
 

 
 

 

 
 

 
Museo Reina Sofía de Madrid.  

 

DURACIÓN: la visita completa tiene una duración de 10:30 a 15:00 horas 

aproximadamente. No obstante, se ofrecen diferentes posibilidades que se  ajustarán a las 

necesidades de cada centro.  

 

OBJETIVOS:  

 Conocer los diferentes movimientos o istmos del arte contemporáneo español. 

 Conocer los artistas más importantes de España y sus obras.  

 Acercarnos a la historia reciente de España a través de las principales obras de arte de 

este período.  

 Conocer obras consideradas “hitos artísticos” dentro de la Historia del Arte Universal. 

 Visitar uno de los museos más importantes de nuestra ciudad.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

 

 La actividad se inicia con la visita guiada por nuestros monitores al Museo Reina Sofía 

recorriendo las corrientes pictóricas más importantes de nuestro país, destacando a 

Picasso, Dalí y Joan Miró y sus obras más representativas.  

 Durante toda la actividad, los participantes van completando un cuaderno didáctico 

que desarrolla contenidos de la visita. En él pueden ir contestando preguntas 

referentes a lo visto anteriormente en el museo.  

 La actividad se complementa con juegos más lúdicos basándose en los contenidos 

trabajados.  

 La comida llevada por los alumnos se realizara el en Retiro.  

 

COMENTARIOS:  

 

 El precio incluye monitores titulados, las entradas al Museo Reina Sofía y el material a  

utilizar durante las actividades inclusive los cuadernos didácticos.  

 El coordinador va provisto de botiquín, asimismo, en toda actividad nos acompaña un 

coche de apoyo, por si hubiera algún tipo de problema. 

 Recomendamos que los alumnos lleven un bolígrafo para completar la guía didáctica y 

ropa y calzado cómodo apropiados a la meteorología.  

 Es aconsejable que los alumnos lleven agua para la actividad. 

 Horarios flexibles. 

 Seguro de responsabilidad civil.    

 Recomendada para primaria y secundaria. 

 

Consultar Precios 
 
Desde 10 €.  

 

MUSEO REINA SOFÍA 


