
Actividades para
todos los cursos

Historia de la casa

¿Quién inventó el ladrillo? ¿Cómo se hace una iglesia? O ¿quién fue el 
arquitecto del Museo de Huesca? Son preguntas que iremos descubriendo 
en el Museo poniéndonos en la piel de un arquitecto. Dependiendo de la 
edad y la duración de la actividad se realizará un taller llamado “tu casa 
ideal”.

La Heráldica

Esta actividad está enfocada para poderla realizar en la celebración de la 
semana de Aragón de cada centro escolar pudiéndola realizar fuera de 
dichas fechas. El Laboratorio del Arte ofrece una actividad relacionada 
con la heráldica donde se va a dar protagonismo a escudos conservados en 
el Museo de Huesca que pasan a veces desapercibidos por algunos de los 
visitantes de este espacio.
Se trabajará cada escudo conservado y expuesto en el Museo centrándonos 
en las partes que lo conforman, en el significado de sus elementos, en los 
tipos de escudos que existen, y de esta manera el alumno observará tanto un 
escudo alegórico como un escudo nobiliario donde se representa el apellido 
de una familia.
Además, tampoco nos olvidaremos de los aspectos tan importantes de 
conservación y prevención de aquellos escudos conservados en el área de 
reserva del Museo.
Al finalizar la visita se realizará un taller donde cada alumno tendrá que diseñar 
y realizar su propio escudo, un escudo relacionado con su apellido, por lo 
que previamente el alumno desde su casa y colegio podrá investigar, pero 
también relacionado con sus gustos y su personalidad. Para la realización de 
este taller no hará falta que el alumno traiga material. El escudo se realizará 
con varios materiales dependiendo del ciclo educativo.

Objetivos

- Acercar la colección del museo por medio de la 
arquitectura y costumbres de una vivienda
- Conocer las formas de construir y los materiales 
que se utilizaban a lo largo de la historia
- Potenciar la observación y atención

Objetivos

- Aproximarnos a la colección del Museo de 
Huesca a través de los escudos que conserva
- Fomentar el interés por la cultura aragonesa
- Aprender el significado del escudo de Aragón
- Potenciar la creatividad
- Cultivar el gusto por el conocimiento y la 
cultura
- Valorar nuestro pasado y nuestro patrimonio
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