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Bienvenidos Y BIENVENIDAS
El Museo de la Autonomía de Andalucía es un gran proyecto de carácter cultural que invita
a conocer la historia reciente de nuestra tierra de una forma diferente. Está dedicado a la
educación, difusión, conservación e investigación de nuestra memoria compartida.
Situado entre Coria del Río y La Puebla del Río (Sevilla), otorga especial protagonismo al
papel desarrollado por el pueblo andaluz en la lucha por la consecución de su autonomía,
así como la extraordinaria herencia intelectual y humana que legó Blas Infante, cuya casa
se encuentra dentro del recinto.
Además, el Museo de la Autonomía de Andalucía propone una programación anual de
actividades de carácter divulgativo y lúdico para todos los púbicos: programas didácticos
para grupos, visitas guiadas, talleres, jornadas y espectáculos en un espacio vivo que
adquiere significado gracias a la participación de la ciudadanía.

El Museo se compone de varios espacios:

3. Jardín

1. Museo

Muestra una gran variedad de árboles y arbustos representativos de Andalucía, con una especial carga
simbólica.

Es el acceso al recinto y consta de:
Exposición permanente.
Exposiciones temporales.
Mediateca.
Sala de audiovisuales y usos múltiples.
Tienda.

OBJETIVOS GENERALES
En el artículo 4 de la Ley de Educación de Andalucía se
fijan los principios del sistema educativo andaluz, que
inciden fundamentalmente en la formación integral del
alumnado en sus dimensiones individual y social que
posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión

2. Casa de Blas Infante
Edificio de gran importancia simbólica porque fue la
última residencia del Padre de la Patria Andaluza.
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del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Igualmente, este
sistema educativo andaluz pretende la equidad y la calidad de la educación, mediante la evaluación de todos los
elementos que lo integran, reconociendo y respetando
la diversidad del alumnado y promoviendo la convivencia
como factor de cohesión e inclusión social.
A la luz de estos principios y con el objetivo de ser una
institución cada vez más útil a la ciudadanía, el Museo
de la Autonomía de Andalucía propone estos materiales
didácticos como complemento idóneo al desarrollo de
la actividad didáctica en el aula. De este modo, la visita
al Museo se convierte en una experiencia de extraordinaria relevancia, un contacto directo con una institución
cultural que promueve la generación e intercambio de
conocimiento de nuestra Comunidad Autónoma.
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con
este material didáctico son los siguientes:
 ifundir los valores igualitarios y democráticos que
D
conducen hacia una ciudadanía comprometida.
Descubrir la historia de Andalucía y los aspectos organizativos fundamentales de la Comunidad Autónoma.
Fomentar el uso del Museo de la Autonomía de Andalucía
como centro de participación y punto de encuentro.

áreas del Museo que se van a visitar. Todas estas fichas
están disponibles en nuestra página web para que el profesorado pueda consultarlas antes de la visita y trabajar
en clase previamente las que considere oportunas. Una
vez que el profesorado o la coordinación de actividades
extraescolares del centro contacte con el museo para
reservar el día en el que hacer la visita, se seleccionarán
las fichas y contenidos a tratar en la misma, de manera
que el personal del museo elaborará unas carpetas específicas para cada grupo y los educadores y educadoras
del museo prepararán las dinámicas correspondientes
a cada ficha, ofreciendo una experiencia a la medida de
cada grupo. De esta manera tanto el profesorado como
el personal del Museo se implican de manera conjunta
para que la visita resulte un éxito.
En cada una de las fichas se emplean una serie de iconos que indican la dinámica correspondiente a cada actividad, de modo que el profesorado sepa cómo actuar
con el grupo, complementando la tarea de los educadores y educadoras del museo y el alumnado comprenda
cómo completar cada actividad. Las dinámicas propuestas son las siguientes:
 xprésate. Permite el desarrollo de los proE
cedimientos gráficos y plásticos como medio de expresión.

xplora, averigua, encuentra. Permite la
E
interacción con el museo y fomentar ejercicios de observación y reflexión sobre elementos que son fuente de información.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
El material didáctico se divide en los siguientes niveles,
cada uno con un color y numeración diferente para facilitar su uso:
Infantil

Primaria,
ciclos 1, 2 y 3

A1

Secundaria,
ciclos 1 y 2

B1

c1

B2

c2

Bachillerato

d1

B3

Existen siete fichas de trabajo para cada nivel. Estas
fichas son independientes entre sí y sirven para tratar
los contenidos con mayor flexibilidad y en relación a las
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 elecciona la opción correcta. Fomenta la
S
autonomía y la selección de una visión o
idea sobre determinados aspectos.

Adultos

E1
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labora tu respuesta. Permite desarrollar
E
la capacidad del alumnado para dar forma,
expresar y defender una respuesta ante un
conflicto o pregunta.
 inámica participativa en grupo, juegos de
D
rol. Fomenta la capacidad del alumnado de
ponerse en la situación de otras personas,
interactuando con sus compañeros y compañeras.

Avda. Blas Infante, s/n. Coria del Río - La Puebla del Río
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