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Nuestra programación educativa está dirigida al
alumnado de cada nivel educativo.
¿Quieres conocer las principales bases de la
arqueología?
¿Quieres
conocer
nuestro
pasado
romano
aprovechando los restos de Oiasso de hace 2.000 años?
¿Y cómo fue el encuentro entre vascones y romanos?
En el Museo Oiasso te ofrecemos la posibilidad de
despertar el interés de tu alumnado participando en
visitas comentadas y dinámicas, en talleres y en juegos.

¡Organiza tu visita!
El Departamento de Educación y Acción Cultural de
Oiasso trabaja para acercar el museo a la ciudadanía.
Los responsables de grupo contarán con una visita
gratuita para conocer con antelación los programas y
recursos del museo.
Los contenidos están adaptados a los objetivos
curriculares que pretenden contribuir al logro de las
competencias básicas de cada nivel.
Además, está disponible el material didáctico dirigido a
Educación Primaria.
El programa educativo del museo se basa en:
Visita con explicaciones
Talleres de animación
Salidas del museo
Festival de cine arqueológico

Visitas con explicaciones
DIRIGIDO A:
Grupos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
Las visitas al museo están adaptadas al alumnado de
diferentes niveles. Preguntad en el museo y nuestras
guías os ofrecerán más información para adecuar la
visita a vuestros propósitos.

OBJETIVO:
Identificar el Oiasso romano con la ciudad de Irun,
conociendo la vida de los nativos y romanos, y
analizando los restos arqueológicos más importantes de
la zona.

Ofrecemos talleres de carácter comunicativo y
participativo de forma lúdica, los grupos se ponen en
contacto con la historia y la arqueología.

LOS MISTERIOS DE EGIPTO
A través del relato del mito de Osiris y del Libro de los
difuntos, los y las estudiantes se acercarán a las
creencias sobre la muerte de los egipcios. A partir de
la plantilla modelo, escribirán el nombre o algún
mensaje secreto de cada participante con símbolos de
escritura jeroglífica, como si fueran auténticos
escribas.

TESSELLAE
En este taller se explica la evolución de los mosaicos y
los principales temas que se utilizaban en la época
antigua y el alumnado realizará un pequeño mosaico.

Jornadas arqueológico-culturales para conocer la
necrópolis de Oiasso y el entorno minero de
Irugurutzeta.
k

Tren minero: aventura Oiasso
Proponemos una visita guiada al silo, a los hornos y al
interior de las minas, trabajando la minería romana y la
época de industrialización (siglo XIX).

k

Necrópolis: Oiasso ciudad de los muertos
En esta visita guiada acudiremos a la necrópolis de la
ermita medieval de Xantalen de Lrungo y veremos el
cementerio romano aparecido en el subsuelo.
k

TIR: necrópolis + Tour Irun Romano
Visita guiada interactiva, con la aplicación TIR, en este
paseo por las calles de Irun para conocer los
yacimientos arqueológicos que han dado vida a Oiasso
entramos en la ermita de Santa Elena, antigua
necrópolis romana.

El FICAB Educativo tiene tres sesiones matinales
dirigidas especialmente a los centros educativos,
en las que se ofrecen proyecciones ligadas a sus
objetivos curriculares y que cuidan los aspectos
didácticos.

Por otra parte, como festival internacional, todas
las películas del departamento de educación se
presentan en versión original y estarán
subtituladas en euskera.
El alumnado formará parte activa del festival, ya
que colaborarán en la elección del premio especial
del público participando en el proceso de
votación.
Entrada gratuita. Asientos limitados.
Es necesario hacer la reserva.

El profesorado puede diseñar los programas a la carta.
Las iniciativas están adaptadas a grupos de necesidades
especiales (deficiencia visual, síndrome de Down,
autismo, inserción social...).
Hay que concretarlo con el Servicio de Educación.
Idiomas: euskera, castellano, francés e inglés.

Para reservar:
Museo Romano Oiasso
943.63.93.53
info-oiassomuseo@irun.org
www.oiasso.com

Horario
Todas las actividades estarán adaptadas a las medidas
sanitarias establecidas.
Será necesaria la limpieza de manos y el uso de la
mascarilla, las mesas, asientos y el material a utilizar
estará desinfectado.

Octubre-Mayo
Martes, miércoles, jueves y domingo:
10:00-14:00
Viernes y sábados: 10:00-14:00 / 16:00-19:00
Junio-Septiembre
De martes a sábado: 10:00-20:00
Domingos: 10:00-14:00
Los lunes cerrado

