
 REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN – MUSEO 

Plaza de San  Isidoro, nº 4                                                       tel. 987876161 

 24003 – León  

En León, a 20 de Noviembre de 2019 

 
OFERTA DE TALLERES PARA LOS NIÑOS ESTA NAVIDAD  
 

Esta Navidad queremos acercar nuestro museo a las familias y, en particular, a los niños. Por 

ello hemos diseñado estos talleres que nos permiten dar a conocer a los más pequeños la 

historia de León y el arte que se ha conservado hasta nuestros días de un modo divertido. 

Aumentando también con ello, el contacto entre el Museo y las familias. 

Dentro de esta línea desde el Museo San Isidoro de León hemos decidido lanzar estos talleres 

infantiles dirigidos a los niños en su periodo vacacional. Se desarrollarán en el espacio del 

museo los días 2, 3 y 4 de enero de 2019. Tendrán una duración de dos horas, y estarán 

destinados a pequeños grupos compuestos de niños entre 5 y 11 años.  

Cada taller consistirá en una visita a aquellas salas del Museo relacionadas con la actividad a 

realizar, y a continuación el desarrollo del propio taller. 

Con dichos talleres queremos mostrar la amplia riqueza tanto histórica como artística dela 

Edad Media en el Museo San Isidoro de León. Así que su temática será variada, abarcando la 

miniatura medieval, los personajes históricos más relevantes y la arquitectura románica. 

La oferta de talleres es la siguiente: 

 DÍA 1: TALLER DE MINIATURA Y ESCRITURA MEDIEVAL. 

 1.- Número de asistentes: máximo 20 niños. 

 2.- Duración: 2 horas (10:00 a 12:00). 

 3.- Rango de edad: 8-11 años. 

 4.- Precio: 5€. 

 5.- Fecha de realización: 2 de enero de 2019.  

 6.- Lugar de realización: Museo de San Isidoro de León. 

En este primer taller, visitaremos la Biblioteca, acercando a los niños a un mundo tan 

sumamente interesante como es el de los escritorios y la escritura medieval, así como el 

posterior desarrollo de la imprenta.  



A continuación, pasaremos a la realización del taller en el que mostraremos la elaboración de 

una página manuscrita. En el cual los niños crearán su propia página manuscrita y elaborarán 

letras capitales.  

DÍA 2: TALLER DE CARETAS Y CARICATURAS DEL MUSEO DE SAN ISIDORO DE LEÓN.  

1.- Número de asistentes: máximo 20 niños. 

 2.- Duración: 2 horas (10:00 a 12:00). 

 3.- Rango de edad: 5-7 años. 

 4.- Precio: 5€. 

 5.- Fecha de realización: 3 de enero de 2019. 

6.- Lugar de realización: Museo de San Isidoro de León. 

En este taller conoceremos el Cáliz de doña Urraca y la Cámara de doña Sancha, familiarizando 

a los más pequeños con los personajes históricos vinculados a la Real Colegiata de San Isidoro 

de León de una forma lúdica.  

A continuación el taller consistirá en la realización de caretas y caricaturas de aquellos 

personajes históricos con una especial vinculación con el Museo de San Isidoro de León.  

DÍA 3: TALLER DE CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL.  

1.- Número de asistentes: máximo 20 niños. 

 2.- Duración: 2 horas (10:00 a 12:00). 

 3.- Rango de edad: 8-11 años. 

 4.- Precio: 5€. 

 5.- Fecha de realización: 4 de enero de 2019. 

 6.- Lugar de realización: Museo de San Isidoro de León. 

En el Taller de Construcción Medieval haremos en primer lugar un recorrido por el claustro, 

dónde podremos observar con claridad las características de la arquitectura románica y 

visitaremos la Capilla de los Quiñones, allí podremos observar las marcas de cantero.  

En el taller mostraremos a los niños los diferentes tipos de arcos, las marcas de cantero y, en 

general, todo aquello relacionado con las iglesias románicas. A continuación pasaremos a la 

realización de arcos y marcas de cantero en diferentes materiales. 

Como los grupos son reducidos, es necesario realizar inscripción previa. Para más información 

y reservas pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: 

reservas@museosanisidoro.com. 


