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OFERTA EDUCATIVA
P A R A  C O L E G I O S  Y  C E N T R O S  E D U C A T I V O S

En Parte del Arte diseñamos proyectos culturales para

Colegios y Centros Educativos enfocados a fomentar la

enseñanza del arte y la cultura de una manera amena

adaptándonos al nivel educativo del centro. 

Nuestros visitas son un complemento ideal a la

enseñanza en el aula, a través de ellas fomentamos el

conocimiento artístico y cultural de Madrid y educamos

en valores para la conservación y el respeto de nuestro

patrimonio. 

Todas nuestras visitas están dirigidas por expertos en

arte e historia, quienes diseñan proyectos educativos

adaptados a las necesidades y nivel de los alumnos,  

¿QUE OFRECEMOS?
Parte del Arte ofrece una serie de novedosos y

didácticos proyectos educativos, no obstante, también

nos adaptamos a las sugerencias o ideas que quieran

trasmitirnos desde el centro. 

EDUCACION INFANTIL

Acercamos la cultura a los más pequeños en una

experiencia en la que ellos son los protagonistas.

Experiencias únicas en las que podrán aprender y

divertirse mientras conocen los museos y lugares más

emblemáticos de la ciudad. 

EDUCACION PRIMARIA

Historia, anécdotas y leyendas son los protagonistas de

las actividades que planteamos para alumnos de este

ciclo, donde aprenderán de una manera didáctica y

entretenida aspectos interesantes de la historia. 

EDUCACION SECUNDARIA Y BACHILLERATO

El complemento perfecto para reforzar los

conocimientos adquiridos en clase. De una manera

amena y divertida proponemos actividades en las que

los grandes personajes de la historia nos guían por los

lugares más emblemáticos de la ciudad. 



MADRID PARA TODOS
En Parte del Arte creemos que todos nuestros

contenidos pueden ser aplicados a distintos niveles,

ciclos o edades. Por eso, nuestros profesores

elaboran los contenidos y los aplican teniendo en

cuenta las necesidades especificas de cada centro. 

AUSTRIAS Y BORBONES

EL MADRID LITERARIO

DESCUBRE EL PALACIO REAL

Lugar: Madrid de las Letras

Lugar: Centro Histórico de la ciudad

Lugar: Palacio Real 

Planteamos dos recorridos diferentes, el Madrid de
los Austrias o  el Madrid de los Borbones. La realeza
en Madrid ha sido determinante para el desarrollo
político, económico y social de la ciudad, dando lugar
a un contexto histórico-artístico único en cada época.

Llamado así en recuerdo de los escritores, pintores, músicos,
hombres de ciencia, arquitectos, comediantes y políticos que
residieron en esta zona de Madrid. Un recorrido histórico-
literario por los espacios que habitaron yo frecuentaron
algunas de las más importantes figuras de la literatura
española.

El Palacio Real, también llamado Palacio de
Oriente, es la residencia oficial del Rey de
España aunque actualmente no habita en él. Una
visita guiada por este palacio impresionará a
niños y mayores por su gran valor artístico.
Paredes repletas de historia que permiten
conocer la evolución de la ciudad.



EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Teléfono de contacto: 645438576  

info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

AL RITMO DE ARTE
¿Cómo suena un cuadro?, ¿has escuchado alguna vez a una

escultura?, ¿sabías que los colores danzan? Las obras de arte

están llenas de ritmos, compases y armonías. En nuestra visita

descubriremos, al ritmo de la música, que se puede disfrutar

del arte con todos los sentidos. 

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Imagina entrar en una cueva prehistórica, acudir al circo

romano, desenterrar un tesoro íbero o hallar una momia

egipcia. En el Museo Arqueológico nos convertimos en

arqueólogos por un día para descubrir los secretos de las

fascinantes culturas de la Antigüedad. 

COLORIN COLORADO
¿Te imaginas que los personajes de los cuadros cobrasen vida

para contarnos sus secretos? Déjate llevar por la imaginación y

la creatividad en esta visita y a través de cuentacuentos,

descubrirás cuantas historias guardan las obras de arte de este

museo. 

UN PASEO DE REYES
El parque del Retiro es más que un parque: entraremos en el

jardín de un palacio y como si fuéramos reyes y reinas nos

retiraremos a pasear entre arboledas y flores descubriendo

qué se esconde en cada rincón de este singular jardín: fuentes,

monumentos, fieras, grutas y sorpresas que no podrás

imaginar. 

Lugar: Museo Reina Sofía 

Lugar: Museo Arqueológico de Madrid

Lugar: Museo Reina Sofía 

Lugar: Parque del Retiro



SEGUNDO Y TERCER  
  CICLO PRIMARIA

Teléfono de contacto: 645438576  

info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

¡ARRIBA EL TELON!
Serán los literatos españoles más importantes del Siglo de Oro

y sus obras las que nos guíen en este recorrido. Un itinerario

donde la historia y el arte se dan la mano con la literatura y el

teatro en un marco único: las calles del barrio que habitaron

Cervantes, Quevedo o Lope de Vega 

IMAGINA MADRID
Murallas de fuego, osos campando, luchas a capa y espada,

reyes hechizados… La ciudad de Madrid está llena de historias,

relatos curiosos, fascinantes personajes y lugares singulares.

Vamos recorrer los principales escenarios de nuestra ciudad,

descubriendo que en cada calle y plaza nos esperan aventuras

e historias diferentes. 

EL HILO DE ARIADNA
El Museo del Prado se ha convertido en un laberinto, entra y

descifra el acertijo. Héroes, diosas, monstruos y muchas

leyendas mitológicas, nos darán la clave para encontrar el hilo

que nos ayude a salir del museo con éxito. ¿Te atreves a entrar

en el Laberinto del Arte? 

GATOS, OSOS Y DRAGONES
¿Sabías que a los madrileños les llaman gatos aunque en su

escudo hay un oso? Dicen que incluso hubo dragones en

nuestra ciudad…Madrid está llena de leyendas y secretos

escondidos. Os descubriremos las historias mas sorprendentes

y curiosas de Madrid, sólo tienes que atreverte a descubrirlas

con tu familia. 

Lugar: Barrio de las Letras

Lugar: Centro Histórico de Madrid

Lugar: Museo Nacional del Prado

Lugar: Centro Histórico de Madrid



SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

Teléfono de contacto: 645438576  

info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

EL MADRID DE LOS
AUSTRIAS
En el siglo XVI, la dinastía de los Austrias decidió trasladar la

corte imperial a Madrid. El rey Felipe II inicia las primeras obras,

pero será su hijo Felipe III el que promueva un desarrollo

urbanístico propio de la nueva capital. A pesar de los cambios y

del paso del tiempo, en el centro histórico de Madrid aún se

conservan las huellas arquitectónicas de aquella época. 

EL MADRID DE LOS
BORBONES
En la dinastía de los Borbones destacó la figura de Carlos III,

conocido como el "Rey Alcalde". Durante su reinado se

completó el trazado urbanístico y monumental de Madrid. En

esta ruta conoceremos algunos de los monumentos y edificios

más importantes cargados de historia.  

EL MADRID DE CERVANTES
Las huellas de Miguel de Cervantes en Madrid son muchas,

casi incontables. Vecino de Lope de Vega, Calderón, Quevedo

o Góngora, en este recorrido conoceremos los lugares que el

escritor más famoso de todos los tiempos frecuentó. Un barrio

cargado de historia, leyendas y anécdoctas con una afición

común: los corrales de comedias.  

EL MADRID DE GALDOS
Benito Pérez Galdós, el autor que mejor retrató a la ciudad de

Madrid y a la sociedad de su época, es el protagonista de este

paseo literario por algunos de los lugares más significativos de

la ciudad. Sus palabras son las encargadas de trasladarnos a

las tertulias del Ateneo, al bullicio del Teatro Real o al humilde

domicilio de Fortuna.  

Lugar: Centro Histórico de Madrid

Lugar: Centro Histórico de Madrid

Lugar: Barrio de las Letras

Lugar: Centro Histórico de Madrid



RESERVA DIA 
CON TU
CENTRO

En Parte del Arte diseñamos, divertidos paseos

históricos, visitas a museos de Madrid e

intervenciones en el aula.  

Si quieres que trabajemos sobre un tema

histórico o artístico en concreto, nos

adaptamos a ti, solo tienes que contactarnos. 

Los precios por visita son de 6€/alumno. 

Intervenciones en aula consultar. 

Parte del Arte 

645 438 576 

info@partedelarte.es 

www.partedelarte.com

SIGUENOS:


