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En el proceso de creación y propuesta de estas actividades, se tienen en
cuenta, por un lado, el respeto por la diversidad, y la necesidad de ex-
ploración de nuevos modos de comunicación, por otro lado. Con las que
las capacidades cognitivas de las personas y su inclusión sean un camino
para el conocimiento universal.

Un museo para todas y todos
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El Museo, ha trabajado su oferta educativa ofertando recursos educativos
para acercar el tan desconocido patrimonio marítimo vasco. Este trabajo
se ha llevado a cabo siendo complementario mediante la inserción de
metodologías en la oferta escolar.Y para poder llevar a cabo este proceso
de divulgación del patrimonio del territorio el Museo es parte de una red
compuesta por: Igartubeiti Baserri Museoa, el Museo Zumalakarregi y
Gordailua.

Programas que se fundamentan en la experiencia y en los valores con los
que se intenta crear en el alumnado una reflexión y conciencia crítica
acerca la historia marítima vasca y que se usarán metodologías que van
desde el juego a metodologías que fomentan el desarrollo de competen-
cias tecnológicas.

El programa de educación pone el foco de atención en el alumnado y el
profesorado. El programa mediante las interacciones creadas entre el
museo y su entornos, convierte al usuario/a en transformador del mismo.

Presentación
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La oferta educativa de este año se centrará en el Muelle de San
Sebastián y su historia. Partiendo del Puerto, la historia marítima del
País Vasco y los viajes marítimos de los vascos por el mundo serán sus
objetivos.

Por eso este año nuestras actividades se distribuyen en cuatro aparta-
dos:

El Museo en la escuela

En este apartado las actividades se centran en las plataformas digitales y
que el Museo se convierta en agente en el propio museo. Para ello tra-
bajamos las habilidades digitales y las capacidad de selección de la
información.

Este año se han desarrollado los programas educativos “Embarcaros en
la Primera Vuelta al Mundo” y “Baga y boga.

Del Museo a la calle
Os presentamos dos programas con el objetivo de dar a conocer la ex-
cepcional ubicación del Museo - el Muelle, y la Parte Vieja de Donostia-.

Mediante los recursos de la reflexión y el juego se explica la historia del
muelle de Donostia y la importancia que tuvo este puerto en la historia
marítima vasca.

En el Museo
Estas actividades tienen como objetivo el acercar mediante los fondos
y exposiciones del museo el patrimonio marítimo vasco y hacer una re-
flexión crítica acerca del mismo.

Oferta educativa
2022-2023
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Este programa está estructurado en cuatro ejes que dan a explicar los
aspectos más importantes de la historia marítima vasca:

• Economia que reúne las actividades económicas, las pesquerías
transatlánticas y las rutas comerciales de diverso género (grasa de
ballena, cacao, etc.) donde los capitales y empresas vascas fueron im-
portantes.

• Navegación que da a conocer las grandes gestas marinas y explo-
ratorias, realizadas por marinos, comerciantes y pescadores vascos.

• Tecnología que trata sobre cuestiones relativas a la construcción
naval y técnicas de navegación.

• Naturaleza y geografía que ahonda en el conocimiento geográ-
fico de las rutas marítimas. Tanto en aspectos naturales como en la
cartografía o cosmografía.

Estos cuatro ejes sobre los que se sustenta el programa tiene a la socie-
dad y a las/los personajes como temas transversales.

¿Cómo está estructurado
nuestro programa?
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Educación infantil y primaria
Se aplica una metodología - el juego y la experimentación - y un lenguaje
específico en el desarrollo de la actividad que tiene como eje la interpre-
tación de los fondos patrimoniales del Museo.

En el Museo
EI, EP (1-2) Balea bi! • • 50 ’

EP (2-4) ¡Al abordaje! • • 50’

Del museo a la calle
EP Juego de pistas La Jarana • • 55’

En la escuela y el Museo
EP (2-4) De Pasajes a Terranova • • 50’

EP (5-6) Embarcaros en la Primera Vuelta al
Mundo • •

EP (5-6) Baga y boga • •
EP Visitas guiadas a la exposición • • • • 45

¿A quién está dirigida?

• Economía
• Navegación

• Geografía y naturaleza
• Tecnología
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Educación secundaria obligatoria

Mediante la percepción y la reflexión queremos dar a conocer el patri-
monio marítimo vasco. Para ello nos apoyaremos en los soportes digita-
les con los que trabajaremos estos recursos, los fondos del museo, y con
ellos que se conviertan en agentes del proceso educativo.

El Museo en la escuela
ESO 1 Embarcaros en la Primera     

Vuelta al Mundo
• •

ESO Baga y boga • •
En el Museo
ESO 3-4 Las mujeres y el mar • 50’

ESO Visitas guiadas a la exposición • 50’

’

Del museo a la calle

ESO Juego de pistas La Jarana • • 55’

• Economía
• Navegación

• Geografía y naturaleza
• Tecnología
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Bachiller y Formación Profesional

Teniendo el museo y las plataformas online como soporte, se busca la
participación directa de las/los alumnas/alumnos. Se busca ir más allá de
las sesiones de una hora, para ser proyectos de evaluación.

El proyecto es formativo, y tiene como objetivos la reflexión de los pro-
cesos históricos y poner en duda su realidad más cercana.

Del Museo a la calle
Bach De marcha por la Jarana • • 70’

En el Museo
Bach Las mujeres y el mar • 50’

Bach Mar de migraciones • • • 55’

Bach y FP Visitas guiadas a la
exposición

50’

• Economía
• Navegación

• Geografía y naturaleza
• Tecnología
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¿Quétipo de actividades tenemos?
¿Ydónde lasharemos?

Este nuevo curso trae nuevos retos para el Museo y por ello nuestro pro-
grama tendrá cuatro campos para su desarrollo: del Museo a la escuela
(online) del museo a la calle (recorridos), en el Museo (talleres y visitas).

Programas que se adaptan a todas las necesidades y edades.

El Museo en la escuela

Ante este nuevo modelo de trabajo se propone
una reunión con el profesor. En ella se hablará de
la distribución de las sesiones, del trabajo en el
aula y en el museo y de las necesidades técnicas
necesarias para sacar adelante la propuesta.
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¿Qué actividades ofrecemos?
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3 sesiones

Taller online

¡Embarcaros en la
Primera Vuelta al Mundo!
Actividad dividida en tres sesiones en las que se explicarán las razones y los
logros de la Primera Vuelta al Mundo.
A través de las vídeo píldoras con el personaje del paje Juan de Zubileta y una
sesión en streaming con el mediador del museo, conoceremos todos los secre-
tos de esta expedición que cambio la manera del ver el mundo.

OBJETIVOS
• Conocer quién fue Juan Sebastián Elkano.
• Explicar las razones de la Primera Vuelta al Mundo.
• Explicar el papel de los vascos en la Primera Vuelta al Mundo (construcción naval, 

Sevilla).
• Analizar las consecuencias de los procesos de colonización comenzados en el 

siglo XVI.

ESTRUCTURA
1ª sesión / Conoce la Primera Vuelta al Mundo
Se realizará en el aula. Se explicará la creación de la Casa de Contratación fun-
dada en Sevilla en el siglo XVI y la importancia de la construcción naval vasca
en la primera vuelta al mundo.
Video-píldoras:
- Vida de Juan de Zubileta y Juan Sebastián Elkano (8’)
Juan de Zubileta, paje (joven que se embarca en un barco) será el narrador
para explicar su vida y la de Juan Sebastián Elkano.
- El viaje (12’)
Se explicará la Primera Vuelta al Mundo.
- Casa de Contratación y construcción naval vasca (8’)

Se explicará la creación de la Casa de Contratación fundada en Sevilla en el
siglo XVI y la importancia de la construcción naval vasca en la primera vuelta
al mundo.

El Museo
en la

escuela
EP (5-6)

1º ESO
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Taller online

2. Sesión / De charla por el museo
Se realizará un streaming entre el/la mediador/a y la clase (30’).
En el cual se usarán cuatro elementos: el clavo, el mapa del mundo, los barcos
y un caldero y con la ayuda de internet buscaremos la relación de estos objetos
con la expedición.

3. Sesión.El legado / Ahora es tú turno
En esta sesión se verá el cuarto vídeo corto titulado Andrés de Urdaneta (4´) y
se les explicará en otra vídeo-píldora la actividad a desarrollar (4´).
La actividad será la realización de un vídeo en el que usando las piezas que
han visto en la sesión de streaming los vídeos hagan un pequeño vídeo resu-
men y lo envíen al museo o realicen un pequeño blog.

NECESIDADES TÉCNICAS
• Ordenador o tableta
• Conexión a internet
• Altavoz
• Proyector y una pared

limpia o una pizarra digital
• Micrófono

EP (5-6)
1º ESO

3 sesiones

El Museo
en la

escuela

¡Embarcaros en la
Primera Vuelta al Mundo!
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EP (5-6)
ESO (1-2)

2 sesiones

Taller online

Baga y boga.
Jugando con los sonidos.
Las músicas, los sonidos forman parte de la vida de un puerto y cada profesión
que hay en él tiene sus propios sonidos. Los barcos o las vendedoras de pesca-
do tienen sus propios sonidos y María, una niña que nos dará a conocer estas
profesiones y otras.

OBJETIVOS
• Conocer las profesiones del puerto
• Conocer que los sonidos son un ejemplo para conocer los oficios y los mo-

dos de vida
• Desarrollar las capacidades de las plataformas digitales

ESTRUCTURA
1ª sesión/ Del Muelle a la Parte Viaje (40´)
Conocer la plataforma Soinu mapa y conocer a través del personaje de María
las profesiones relacionadas con el mundo pesquero.(vendedoras de pescado,
rederas, subastadoras...).
2ª sesión/ Del Muelle al Paseo Nuevo (40´)
Conocer con María los diferentes oficios que existen en el muelle donostiarra,
además de la pesca (carpinteros, mecánicos…).

NECESIDADES TÉCNICAS
• Ordenador o tableta
• Conexión a internet
• Altavoz
• Proyector o una pizarra digital
• Micrófono

El Museo
en la

escuela
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EP 50 ‘
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Recorrido

Juego de pistas la Jarana

Mediante un juego de pistas podremos dar a conocer el Puerto de San Sebas-
tián o el barrio de Jarana, donde y conocer los cambios que la pesca y el co-
mercio han ocasionado al puerto y a la ciudad.

OBJETIVOS
• Conocer los cambios que ha tenido el puerto de Donostia.
• Acercarnos a las historias y narraciones del Muelle.

NOTAS
• Tanto el comienzo como el final se realizará en el museo .

Del Museo a 
la calle
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De marcha por la Jarana

Esta salida quiere explicar la importancia del
puerto de San Sebastián en el mundo de la
pesca.
Mediante el patrimonio material e inmate-
rial presente analizaremos la evolución del
puerto.

OBJETIVOS
• Conocer la relación entre Donostia y la

historia marítima vasca.
• Analizar esta historia mediante las

huellas del patrimonio material e inma-
terial del puerto de San Sebastián.

NOTAS
El inicio tendrá lugar en la entrada del Mu-
seo Marítimo Vasco y el final en el 
Náutico.

EP (5-6)
ESO70’

Del Museo 
a la calle

Recorrido
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EI
EP (1-2) 45’

Taller

Balea bi!

En esta actividad se explica qué es la ballena vasca o franca, su caza en Terranova 
y los productos que se obtenían de ellas.

OBJETIVOS

• Conocer las características de la ballena vasca o franca.
• Dar a conocer las características de las técnicas de la caza de la ballena y de los 

productos que se obtenían de ellas.
• Fomentar la sensibilizaciónsobre la importancia del cuidado medioambien-

tal.

Oferta educativa
22/23

En el
Museo
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EP (2-4)50’

Taller

¡Al abordaje!

Más allá de los cuentos de corsarios, estos han
sido actores principales en la historia social y
económica de nuestra costa.
Con este taller, queremos dar a conocer las ra-
zones de su aparición, su importancia en aguas
internacionales y quienes fueron los y las princi-
pales corsarios y corsarias.

OBJETIVOS
• Conocer qué es un corsario y su importancia en la costa vasca.
• Conocer los corsarios vascos y cuáles fueron sus principales puertos.
• Acercarnos a las principales actividades corsarias.

En el
Museo
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EP (2-4) 55’

Taller

De Pasaia a Terranova

Daremos los primeros pasos en las actividades económicas que fueron llevadas a 
cabo por los vascos.
Conocer los productos derivados de la pesca y caza de la ballena y del bacalao y 
analizar los sistemas de conservación

OBJETIVOS
• Conocer las diferentes maneras de conservar los alimentos, como salazo-nes.
• Conocer los productos que se extraían de la pesca del bacalao y de la ba-llena.
• Acercar el modo de vida de los cazadores de ballenas y pescadores a bor-

do de un barco.

Oferta educativa
22/23

En el
Museo
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ESO (3-4)55’

Taller

Las mujeres y la mar

Queremos poner en valor la importancia y el papel de la mujer en el mundo
marítimo vasco a través de la reflexión crítica.
Se analizará la diferente visión que ha tenido nuestra sociedad sobre las pro-
fesiones del mundo del mar dependiendo si eran ejercidas -aún siendo las
mismas- por las mujeres o por los hombres.

OBJETIVOS
• Conocer las creencias sobre las mujeres y 

el mar.
• Trabajar la criticidad con prejuicios entre 

mujeres y hombres sobre el mismo oficio.
• Poner en valor a las mujeres en la 

construcción física y simbólica del 
patrimonio marítimo vasco.

En el
Museo
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Todas las
edades

45’

Visitas guiadas

Visitas guiadas a las exposiciones

Las visitas guiadas son las herramientas de comunicación entre el visitante y la 
exposición.
Cada una de estas visitas se adaptan a las necesidades de cada grupo.

En el
Museo



Oferta educativa
22/23

21

Todas nuestras actividades se ofrecen en 
euskera, castellano e inglés.

• Del museo a la escuela: 1€ por alumno/a
• Actividades en el museo y fuera del museo: 

2,5€ por alumno/a
* Sin coste de entrada para las/los 
responsables.

                                                                          
De martes a viernes:
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30

Reservas,dudas y propuestas:
943 43 00 51
hezkuntza@itsasmuseoa.eus
www.itsasmuseoa.eus

Kaiko Pasealekua,24, 20003 Donostia

Información general
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