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Aprende
con



¿CÓMO ACERCARTE AL 
MUSEO CON TU CLASE?

PRESENCIAL 
En el Museo, con todas las garantías.

¡APRENDE ON LINE! 
Desde tu aula sin moverte, a través de la web.  

https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende


¡APRENDE ON LINE! 
Desde tu aula sin moverte, a través de:  

Vídeos de visitas a las exposiciones y la Colección: atractivas visitas impartidas por  
el personal de diversas áreas del Museo.
 
Demos prácticas: sencillas propuestas creativas en directo para tu clase. Reserva 
cita y conéctate. 
 
Visitas virtuales: visitas en directo con el personal del Museo a través de Skype in 
the Classroom. Fechas: 28 de octubre y 25 de noviembre. Horario: 15:30 

Guías para educadores: amplio centro de recursos con itinerarios, videos, textos,  
fotos y actividades con la posibilidad de trabajar en Flipgrid. 
 
Talleres con artistas: propuestas creativas ideadas y grabadas por artistas para  
ver y desarrollar en el aula. 
 
Cursos itunesU: amplia colección de contenidos gratuitos sobre la Colección  
permanente del Museo. 
 
Historias en inglés: para escuchar, imaginar y crear. 

Contenidos accesibles desde la web del Museo.

https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende


PARA EL PROFESORADO:

Sesiones de orientación: 
Prepara los temas clave de las nuevas exposiciones. 
Lee Krasner. Color vivo: 20 (euskera) y 22 (español) de octubre 
Kandinsky: 24 (euskera) y 26 (español) de noviembre 
Horario: 17:00
 
Accesos gratuitos:  
Visita las nuevas exposiciones libremente. 
Lee Krasner. Color vivo: 27 y 29 de octubre 
Kandinsky: 1 y 3 de diciembre
Horario: 16:00

PRESENCIAL 
Visita el Museo con todas las garantías

https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/lee-krasner-color-vivo
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/kandinsky
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/lee-krasner-color-vivo
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/kandinsky
https://www.guggenheim-bilbao.eus/disfruta-del-arte-con-todas-las-garantias


PARA EL ALUMNADO:

Rutas:
Recorridos dinamizados por educadores del Museo. 
Horarios: martes a viernes, 11:15, 13:00 
2/3 grupos por franja horaria
9 escolares por grupo 
Duración: 1 hora y 30 minutos 
Idiomas: español, euskera, inglés y francés, consultar disponibilidad 
Precio grupo: 25 € Infantil y Primaria. 40€ Secundaria 

PRESENCIAL 
Visita el Museo con todas las garantías

https://www.guggenheim-bilbao.eus/disfruta-del-arte-con-todas-las-garantias


¡Llámanos!

educacion@guggenheim-bilbao.eus
Nueva programación a partir de enero 2021.

INFORMACIÓN Y RESERVAS  
VISITAS ESCOLARES:
T. 94 435 90 90
De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

INFORMACIÓN Y RESERVAS  
PROGRAMAS PARA PROFESORES:
T. 94 435 90 67
De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

¡TE ESPERAMOS!

Aprende
con

mailto:educacion%40guggenheim-bilbao.eus?subject=

