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El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano es un espacio dedicado a ex-
plicar de forma científica y rigurosa los monumentos que integran el Prerrománico asturiano. Loca-
lizado en las Antiguas Escuelas del Naranco, su proximidad a Santa María del Naranco y a San Mi-
guel de LLiño, permite que el Centro sea un espacio idóneo de atención y recepción de los visitan-
tes que acuden a estos monumentos. 
 
A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público 
puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del 
arte prerrománico asturiano y conocer los quince monumentos que forman esta arquitectura. El 
Centro muestra unas maquetas de Santuyano o San Julián de los Prados, San Salvador de Valdediós 
y Santa María de Naranco, y un audiovisual sobre los templos que componen el Prerrománico astu-
riano. 



CARRETERA 
 
Se accede a pie por un camino de 150 metros 
desde el aparcamiento, al que se llega desde 
Oviedo por la carretera del Naranco, dirección 
Ules. A 100 metros de Santa María del Naranco. 
 
Coordenadas GPS: Lat 43º 22’ 43,96” N    Long 
5º 52’ 2,97” W 
 
SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR 
 
Información de horarios y paradas autobús mu-
nicipal: 
www.tua.es y teléfono 985 222 422 (horario de 
atención teléfonica de lunes a viernes de 09.00 
a 16.30 h.) 

Los horarios y tarifas del Centro se renuevan 
cada año. La última actualización vigente de 
esta información está disponible en la web  
www.centroprerromanicoasturiano.com y en 
los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860. 
 
 

 
 Información al público. 

 Visitas guiadas. 

 Talleres. 

 Punto de venta de libros, artesanía, 

artículos de regalo, etc.. 

 Actividades especiales. 

Cómo llegar 

Horarios y Tarifas 

Servicios 
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Antes de visitar el  
Centro… 

1. ¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITA-

MOS A UNA JORNADA DE PUERTAS ABIER-

TAS. 

Dirigido a profesores y monitores de cen-
tros educativos. 
 
Objetivos: la visita al Centro de Recepción e 
Interpretación del Prerrománico Asturiano es 
una actividad que debe ser planificada con an-
telación. Por tanto, os proponemos una visita 
de toma de contacto previo para conocer el 
espacio y sus actividades. 
 
Actividad: recorrido por las instalaciones del 
Centro de Recepción e Interpretación del Pre-
rrománico Asturiano. 

El objetivo principal es contribuir a promover 
entre el alumnado actitudes positivas hacia el 
patrimonio cultural y hacia la importancia que el 
conocimiento del mismo juega en la sociedad 
actual, además de sensibilizarles sobre la necesi-
dad de su conservación. 
 
Las visitas pueden adaptarse tanto en contenido 
como en duración a las necesidades de personas 
con algún tipo de discapacidad.  
 
Las modalidades de visita son: 
 
1. Visita guiada al Centro  
 
La entrada y visita al Centro son gratuitas. 
Frecuencias: 

 Temporada baja: 10.00, 11.00 y 12.00 h. 

 Temporada alta y festivos: consultar 
 
Suplemento por visita en idioma (inglés y 
francés): 3 € 
 
 
2. Visita guiada al Centro + taller  o actividad 
didáctica 
 
Recorrido por el Centro y taller didáctico. En el 
apartado de talleres te ofrecemos múltiples op-
ciones adaptadas a distintos rangos de edad. 
 
Precios: visitas-taller escolares: 2 € , visitas-taller 
especiales (grupos de adultos, en idiomas): 3 €.  
Visita en inglés + actividad didáctica impartida 
por la empresa Trebeyos: 5 € 
 

Opciones de visita 

El Centro pone a disposición de los grupos orga-
nizados varias posibilidades de visita siendo ne-
cesaria, en todos los casos, su reserva previa.   
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Visitas especializadas 

En este apartado se incluyen cuatro opciones 
de visitas especiales. 
 

VISITAS EN IDIOMAS 
Actividad: visita en inglés, francés e italiano. 
Nivel  B1. Este servicio se ofrece en dos for-
matos: a) para visitantes extranjeros que 
quieran disfrutar de la visita en ese idioma y 
b) para centros de enseñanza, (dpto. de 
inglés/francés o italiano), Escuela Oficial de 
Idiomas, Academias, etc. que quieran plante-
ar una actividad complementaria a la forma-
ción recibida en los centros. En este último 
caso la actividad se prepara a medida en cola-
boración con el profesor/a que acompañe al 
grupo. 
 
Fechas:  este servicio se ofrece bajo deman-
da. 
Precio: 3 € 
 
Participantes: mínimo 20, máximo 40. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
 
El Centro dispone de un servicio de visitas-
taller en idiomas que desarrolla en colabora-
ción con la empresa Trebeyos.  Dicha activi-
dad se ofrece en castellano, inglés y asturia-
no.  

VISITAS ACCESIBLES 
Objetivos: mediante estas visitas se pretende 
acercar la oferta cultural del Centro a las per-
sonas con algún tipo de discapacidad física, 
sensorial y/o intelectual, a través de visitas 
adaptadas a sus necesidades específicas. 

 

Actividad: dentro del programa de visitas guia-
das accesibles se han desarrollado diferentes 
modalidades: 
 
VISITAS ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL 
La visita guiada al Centro se adaptará a las nece-
sidades del grupo. 
 
VISITAS CON AUDIODESCRIPCIÓN 
Un guía experto en audiodescripción acompa-
ñará a los visitantes con ceguera o discapacidad 
visual y a sus acompañantes por el Centro.  
El Centro Cuenta con material adaptado en brai-
lle. 
 
VISITA CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIG-
NOS ESPAÑOLA 
Las personas con discapacidad auditiva y sus 
acompañantes podrán disfrutar juntos de esta 
visita adaptada, en la que nuestro intérprete les 
guiará explotando el potencial de la exposición y 
todos sus detalles. 
 
Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda, 
con promoción específica en temporada baja y 
por las tardes. 
 
Precio: tarifa reducida, 3 € 
 
Participantes: mínimo 15, máximo; 25. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
 
 
 
VISITAS CON AYUDA AL TRANSPORTE 
Objetivos: uno de los objetivos prioritarios del 
Centro es acercar el arte prerrománico a los cen-
tros de enseñanza asturianos y facilitar la visita a 
los mismos como complemento a la materia im-
partida en el aula. De esta forma se pone a dis-
posición de la comunidad educativa un tipo de 
visita que combina un recorrido guiado al centro 
con la visita a dos de las joyas prerrománicas 
asturianas: los Monumentos del Naranco. (Santa 
Mª del Naranco y San Miguel de Lillo). 
 
Fechas:  todo el curso escolar. De octubre a mar-
zo ambos inclusive. 
 
Condiciones: según se detalla en el programa 
específico incluido  a continuación.  
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PROGRAMA DE AYUDAS AL TRANSPORTE CURSO 2013-2014 
 

TODOS LOS MIÉRCOCLES, JUEVES Y VIERNES DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE JUNIO 

CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN: 
 Para poder acogerse a la ayuda al transporte es necesario cumplir el mínimo de participantes 

que se indica en cada apartado (40 plazas de pago). Si las características de su grupo fuesen 
otras contacte con nosotros y le facilitamos suplemento. 

 El número de ayudas disponibles para este trimestre es de 15 grupos y su asignación será por 
riguroso orden de reserva. 

 Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago. 
 La duración de la actividad en el Centro es de una hora y media. 
 Si desea disponer del autobús para ampliar la jornada también le facilitamos suplemento. 
 El Centro permanecerá cerrado durante el mes de enero. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Traslado en autobús ida y vuelta desde la zona centro de Asturias y las entradas, actividades y visi-
tas incluidas en el programa. Suplemento desde otros lugares de origen consultar. 
 

PROGRAMA 

Los talleres que se llevarán a cabo son: 

10.00 horas Salida del Centro de enseñanza. 
11.00 horas Llegada al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y 
recorrido guiado. 
11.30 horas Traslado a los Monumentos del Naranco 
12.00 horas Visita guiada a los Monumentos Santa Mª del Naranco y San Miguel de Lillo 
13.15 horas Regreso al Centro de Enseñanza 
14.00 horas Llegada al Centro de enseñanza 
 

          Precio por participante:  50 pax 5 € 
                                                        45 pax 6 € 
                                                        40 pax 6.50 € 
 
Esta actividad también se puede combinar  y completar con un taller o juego medieval con el su-
plemento correspondiente (taller: 2 € / actividad medieval: 3 €) 
 

ACTIVIDAD EN COLABORACIÓN CON 
PARROQUIA DEV SANTA MARÍA LA 
REAL DE NARANCO 



Los talleres que se llevarán a cabo son: 
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DESTINO  OVIEDO 

DESCUBRIENDO EL PRERROMÁNICO 
 
11.00 h. Visita al Centro del Prerrománico Asturia-
no 
Un recorrido a través de las distintas etapas del arte 
prerrománico, vinculadas profundamente a la propia 
evolución política del reino astur, entre los siglos VIII 
y X. El recorrido se puede hacer guiado o por libre. 
 
12.00 h. Visita a los Monumentos del Naranco: San-
ta Mª del Naranco y San Miguel de Lillo. 
Un recorrido guiado mediante el que se conocerán 
las principales características del arte prerrománico. 
 
14.00 h. Almuerzo 
Almuerzo  en un restaurante de la zona. 
 
16.00 h. Juegos medievales 
Un acercamiento a las diferentes formas de diver-
sión de los principales estamentos sociales. 
 
17.00 h Fin de la actividad 

PRECIO POR PERSONA: 
 
Por semana: 15 € Fin de semana: 18 € 
 
El precio incluye: las actividades indicadas en cada 
apartado y almuerzo. 
 
No incluye: transporte. Si la asociación lo desea po-
demos facilitarle presupuesto para los desplaza-
mientos. 

VISITAS PARA JORNADA COMPLETA 
Si se desea pasar el día en la zona, Oviedo ofrece un montón de alternativas para completar la jor-
nada. A continuación se propone un itinerario  para descubrir alguno de los recursos más relevantes 
en la zona del Naranco. No obstante las opciones son infinitas. Indíquenos sus gustos y preferencias 
y le preparamos un itinerario a medida. 



Talleres 

En este apartado se recogen dos tipos de activi-
dades: 

 Aquellas dirigidas a centros de enseñanza 
y que habitualmente se organizan desde 
el propio Centro. 

 

 Aquellas en las que colabora una empre-
sa externa y que están dirigidas tanto a 
centros de enseñanza como a otros co-
lectivos organizados. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA ESCOLARES 

Estas actividades están relacionadas con el Pre-
rrománico Asturiano, tratándose en cada una 
de ellas tres ejes clave: aspectos históricos y 
formas de vida, materiales y técnicas constructi-
vas, y por último, el concepto de patrimonio. 
Todas ellas se pueden adaptar a los distintos 
niveles educativos. 
 
Para el desarrollo de estas actividades se utili-
zan materiales cotidianos, fáciles de manejar y 
que no requieren la utilización de herramientas 
especiales, adaptándolas al desarrollo del alum-
nado. 

PEQUEÑOS ESCUDEROS:  
Talleres para Educación Infantil 

TALLER: SI LAS PAREDES HABLASEN 

EJE I: ASPECTOS HISTÓRICOS Y FORMAS DE VIDA 

Dirigido a niños/as entre 4 y 6 años. 
 
Objetivo: Hubo un tiempo en el que tanto las 

iglesias como los palacios estaban pintados in-

terior y exteriormente. Eran lugares importan-

tes de oración y reunión. Sus paredes contaban 

historias a aquellos que los visitaban: historias 

de batallas y victorias, de tiempos pasados y 

futuros venideros, a veces incluso puertas a 

otros mundos. Con este taller trataremos las 

formas de vida en la Alta Edad Media. Esta di-

vertida actividad servirá para que los más pe-

ques de la casa puedan comparar su vida en la 

actualidad y la vida cotidiana de la época. 

Actividad: Comenzaremos hablando de las for-

mas de vida (Eje I) y de cómo se estructuraban 

las aldeas asturianas en la época. Se hará hinca-

pié en las diferentes clases sociales, sus princi-

pales ocupaciones o alimentación. A continua-

ción hablaremos de las principales construccio-

nes de una aldea altomedieval, su uso y fun-

ción. Comentaremos los materiales que se usa-

ban en las diferentes construcciones y cómo 

era su decoración. Se destacará la importancia 

de las construcciones conservadas como forma 

de introducción al concepto de Patrimonio. Por 

último ellos mismos podrán decorar a su gusto 

un personaje altomedieval y convertirlo en una 

marioneta de dedo: rey, reina, caballero, mon-

je, pastorcillo…Etc. El Centro dispondrá de un 

bonito decorado sobre el que podrán seguir 

trabajando la materia en clase si lo desean. 
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TALLER: DECORADORES DE PALACIO 

EJE II: LA DECORACIÓN ESCULTÓRICA 

Dirigido a niños/as entre 4 y 6 años. 
 

Objetivos: un ladrón medieval se ha llevado 

parte de la decoración escultórica de Santa 

María de Naranco ¿Podrías ayudarnos a descu-

brir lo que falta y devolverlo a su lugar? En esta 

actividad, los más observadores pondrán a 

prueba su ingenio para averiguar qué elemen-

tos decorativos y característicos han desapare-

cido del famoso monumento para restituirlos 

en su lugar y darles una nueva apariencia mejo-

rada y personal. 

Actividad: se comenzará tratando el aspecto 

correspondiente al contexto histórico y formas 

de vida de Asturias en la Alta Edad Media, una 

vez identificadas las construcciones más desta-

cadas de este periodo, destacando los materia-

les empleados en estos edificios singulares, sus 

técnicas constructivas y la decoración pictórica 

y escultórica tanto en el interior de los edificios 

como exteriormente. Por último se entregará a 

los participantes un dibujo de uno de los monu-

mentos del conjunto palatino del Naranco en el 

que habrá varios espacios en blanco y un sobre 

con los elementos arquitectónicos que faltan. 

La actividad consiste en pegarlos en su lugar 

correspondiente y decorarlo a modo de bonita 

postal que podrán llevarse a casa. Además de 

despertar interés por el Patrimonio Asturiano, 

en esta actividad se podrán desarrollar capaci-

dades psicomotrices y visoespaciales. 

 

TALLER: PEQUEÑOS CONSTRUCTORES 

EJE II: ARQUITECTURA MEDIEVAL 

Dirigido a niños/as entre 4 y 6 años. 
 
Objetivos: ¿Con qué materiales se construía en 

la Edad Media? ¿Para quién eran las construc-

ciones importantes? ¿Dónde se ubicaban los 

Palacios y las Iglesias regias? 

Actividad: durante el desarrollo de esta activi-

dad, se tratará el primero de los ejes clave: As-

pectos históricos y formas de vida. Los más pe-

queños podrán conocer cuáles eran los edificios 

más destacados dentro de una villa en la Astu-

rias medieval, quién las utilizaba y qué función 

tenían. Se hará especial hincapié en las iglesias 

conservadas de producción regia y se enlazará 

con el segundo aspecto clave explicándoles, de 

forma muy sencilla, con qué materiales y técni-

cas se construían. Por último ellos mismos 

podrán pintar y decorar su propio palacio para 

luego recortarlo y pegarlo sobre un paisaje. Se 

aprovechará esta actividad para hablar del con-

cepto de Patrimonio. Así mismo, esta actividad 

ayudará a los alumnos a desarrollar su capaci-

dad psicomotriz y visoespacial. 
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LOS JINETES DEL REY:  
Talleres para Educación Primaria, 1º Y 2º 

TALLER: CONSTRUCTORES MEDIEVALES 

EJE II: ARQUITECTURA MEDIEVAL 

Dirigido a niños/as entre 5 y 8 años. 
 

Objetivos: ¿Con qué materiales se construía en 
la Edad Media? ¿Para quién eran las construc-
ciones importantes? ¿Dónde se ubicaban los 
Palacios y las Iglesias regias? Durante el desa-
rrollo de esta actividad, los más pequeños des-
cubrirán cuáles eran los edificios más destaca-
dos dentro de una villa en la Asturias medieval, 
con qué materiales y técnicas se construían, 
quién las utilizaba y qué función tenían. Por últi-
mo ellos mismos podrán pintar y decorar su 
propio Palacio a modo de maqueta para poste-
riormente recortarlo y pegarlo sobre un paisaje 
regio. 
 

Actividad: se resaltarán aquellos aspectos con-

siderados “clave” para la comprensión del Patri-

monio arquitectónico  de época Prerrománica 

conservado a día de hoy en Asturias. Para ello 

se hará una introducción sobre el contexto so-

cio-político en el que se encontraba nuestra 

región durante la Alta Edad Media. Se resaltará 

la importancia de la religión, la vida cotidiana 

en la época y de la aparición de los primeros 

Reyes de Asturias. El segundo punto a tratar 

hará referencia a las construcciones reales, los 

materiales y técnicas que se usaban en la épo-

ca, la diferencia respecto a otras construcciones 

y los edificios conservados hoy en día. Por últi-

mo la actividad se centrará en que el alumnado 

construirá y decorará a su gusto una maqueta 

de un monumento prerrománico, pudiendo así 

llevarse un recuerdo de un Monumento Patri-

monio Mundial. 

TALLER: DECORADORES DE PALACIO II 

EJE II: LA DECORACIÓN ESCULTÓRICA 

 

Dirigido a niños/as entre 5 y 8 años. 
 

Objetivos: ¿Te imaginas cómo sería el interior 
de la estancia principal del palacio de Ramiro I? 
¿Serías capaz de devolverle su apariencia en la 
Alta Edad Media? ¿Qué colores revestirían sus 
paredes? Pintura, cortinajes, muebles. Pon a 
prueba tu imaginación y anímate a recrear las 
estancias de los monarcas de la Alta Edad Me-
dia.  
Actividad: se comienza tratando el contexto 

histórico y las formas de vida de Asturias en la 

Alta Edad Media. Una vez introducido el co-

mienzo de la Monarquía Asturiana e identifica-

das las construcciones más importantes dentro 

de un núcleo urbano de éste periodo, se proce-

derá a comentar los materiales empleados en 

estos edificios singulares, sus técnicas construc-

tivas y la decoración pictórica y escultórica tan-

to en el interior de los edificios como en el exte-

rior. Por último se tratará el concepto de Patri-

monio, su importancia y cómo ha cambiado a lo 

largo del tiempo. Debido a las transformaciones 

que han sufrido, los monumentos a lo largo de 

la historia, hoy en día no muestran su aparien-

cia originaria y se hallan fuera de contexto. To-

mando como base esta idea se hará un ejercicio 

de imaginación poniéndose en el lugar de un 

habitante de los tiempos de Ramiro I. Para ello 

se entregará a los participantes un dibujo de 

uno de los monumentos del conjunto palatino 

del Naranco en el que habrá varios espacios en 

blanco y un sobre con los elementos arquitectó-

nicos que faltan para que puedan pegarlos en 

su lugar correspondiente y decorarlo a modo de 

bonita postal que podrán llevarse a casa. 

Además de despertar interés hacia el Patrimo-

nio Asturiano, en esta actividad se podrán des-

arrollar capacidades psicomotrices y visoespa-

ciales. 
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VIDA EN LA ALTA EDAD MEDIA 

EJE I: ASPECTOS HISTÓRICOS Y FORMAS DE VIDA 

Dirigido a niños/as entre 5 y 8 años. 
 
Objetivo: con este taller trataremos el tema de 
las formas de vida en la Alta Edad Media. Esta 
divertida actividad servirá para  comparar su 
vida en la actualidad y la vida cotidiana de la 
época. Reyes, clérigos, canteros, campesinos, 
damas medievales ¿con quién te identificarías? 
¿Sabes cómo se vestían las gentes de la Alta 
Edad Media? ¿Sabrías identificarlos según su 
apariencia? Diseña tu propio personaje medie-
val y reconstruye la historia con la ayuda de tus 
compañeros. 
 

Actividad: comenzaremos hablando de las for-

mas de vida (Eje I) y de cómo se estructuraban 

las aldeas asturianas en la época. Se hará hinca-

pié en las diferentes clases sociales, sus princi-

pales ocupaciones y alimentación. A continua-

ción hablaremos de las  principales construccio-

nes de una aldea altomedieval, su uso y fun-

ción. Comentaremos los materiales que se usa-

ban en las diferentes construcciones y cómo 

era su decoración. Se destacará la importancia 

de las construcciones conservadas y el concep-

to de Patrimonio. Después cada participante 

podrá elegir un personaje y decorarlo a su gus-

to. El Centro dispondrá de un bonito decorado 

sobre el que podrán seguir trabajando la mate-

ria en clase si lo desean. 

 
 

CONCURSO PRERROMÁNICO: EL LEGADO DE 

LOS REYES 

EJES I, II Y III 

Dirigido a niños/as entre 9 y 12 años. 
 

Objetivos: pon a prueba tus conocimientos con 

esta divertida competición en la que no sólo 

importan tus habilidades personales sino tam-

bién tu capacidad de trabajo en equipo para 

resolver cada una de las tres pruebas a las que 

se enfrentará cada grupo de trabajo. El tiempo 

corre en vuestra contra: crucigramas, puzles y 

jeroglíficos tendrán que ser resueltos con efica-

cia para conseguir los 15 nombres de las cons-

trucciones que forman nuestro Prerrománico 

Asturiano. Sólo trabajando todos juntos se 

podrá resolver el enigma final. 

Actividad: se trata de una actividad muy 
completa en la que, tras las explicaciones de los 
contenidos marcados dentro de los tres ejes 
clave, serán divididos en grupos. Una vez 
explicadas las reglas deberán resolver por 
orden 3 pruebas: un crucigrama, un puzle y un 
jeroglífico. El “escriba” de cada grupo deberá 
anotar correctamente los 3 nombres 
resultantes. La finalidad es obtener respuestas 
mediante el trabajo en grupo. No tiene tanta 
importancia quien primero termine, sino que 
las respuestas sean correctas para conocer los 
15 monumentos del Prerrománico asturiano y 
qué seis son Patrimonio Mundial en la puesta 
en común. 

 

LOS JINETES DEL REY:  
Talleres para Educación Primaria, 2º Y 3º 
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TALLER: MARIONETAS ARTICULADAS MEDIE-

VALES 

EJE I 

Dirigido a niños/as entre 9 y 12 años. 
 
Objetivo: Con este taller trataremos las formas 
de vida en la Alta Edad Media. Esta divertida 
actividad servirá para  comparar su vida en la 
actualidad y la vida cotidiana de la época. Re-
yes, clérigos, canteros, campesinos, damas me-
dievales ¿con quién te identificarías? ¿Sabes 
cómo se vestían las gentes de la Alta Edad Me-
dia? ¿Sabrías identificarlos según su apariencia? 
Diseña tu propio personaje medieval y recons-
truye la historia con la ayuda de tus compañe-
ros. 
 
Actividad: comenzaremos hablando de las for-

mas de vida (Eje I) y de cómo se estructuraban 

las aldeas asturianas en la época. Se hará hinca-

pié en las diferentes clases sociales, sus princi-

pales ocupaciones y alimentación. A continua-

ción hablaremos de las principales construccio-

nes de una aldea altomedieval, su uso y fun-

ción. Comentaremos los materiales que se usa-

ban en las diferentes construcciones y cómo 

era su decoración. Se destacará la importancia 

de las construcciones conservadas y el concep-

to de Patrimonio. Después cada participante 

podrá elegir un personaje y decorarlo a su gus-

to. El Centro dispondrá de un bonito decorado 

sobre el que podrán seguir trabajando la mate-

ria en clase si lo desean. 

 
DOMINÓ PRERROMÁNICO  

EJE I, II Y III 

Dirigido a niños/as entre 9 y 12 años. 
 

Objetivos: ¿Con qué o quién relacionarías al 

famoso Pelayo? ¿Qué relación tiene un oso con 

la historia de la monarquía asturiana? 

¿Relacionarías un dolmen con una Iglesia cris-

tiana? Con esta divertida actividad podrás po-

ner a prueba tus conocimientos y trabajar en  

equipo con tus compañeros/as para poder unir 

las piezas y reconstruir una parte de nuestra 

historia.  

LA ORDEN DE LOS CABALLEROS: Talleres 
para Educación Secundaria 

Conocerás de una forma super amena nuestro 

patrimonio y pasado histórico. 

Actividad: este ejercicio está especialmente 

diseñado, no sólo para ir conociendo los aspec-

tos clave de los tres ejes anteriores sino que 

también es muy útil para desarrollar habilida-

des relacionando conceptos diferentes y traba-

jar en equipo. Una forma muy amena de afian-

zar conocimientos acerca de los aspectos histó-

ricos que rodearon a los monarcas asturianos, 

sus construcciones más destacadas, los mate-

riales arquitectónicos de la época y las técnicas 

desarrolladas en cada uno de los diferentes pe-

riodos. El resultado será la creación de forma 

grupal de una historia en la que se pongan en 

relación los principales monumentos que for-

man parte del patrimonio asturiano y la impor-

tancia de su conservación a nivel mundial. 

 

 

 

CONCURSO PRERROMÁNICO: EL LEGADO DE 

LOS REYES II 

EJE I, II Y III 

Dirigido a niños/as entre 12 y 16 años. 
 

Objetivos:  ¿Cuánto sabes del Arte de la Monar-

quía Asturiana? Pon a prueba tus conocimien-

tos con esta divertida competición en la que no 

sólo importan tus habilidades personales sino 

también tu capacidad de trabajo en equipo para 

resolver cada una de las tres pruebas a las que 

se enfrentará cada grupo de trabajo. El tiempo 

corre en vuestra contra: crucigramas, puzles y 

jeroglíficos tendrán que ser resueltos con efica-

cia para conseguir los 15 nombres de las cons-

trucciones que forman nuestro Prerrománico 

Asturiano pero sólo trabajando todos juntos 

podréis resolver el enigma final. 

Actividad: se trata de una actividad muy com-

pleta en la que, tras las explicaciones de los 

contenidos marcados dentro de los tres ejes  
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clave, los participantes serán divididos en gru-

pos. Una vez explicadas las reglas deberán re-

solver por orden 3 pruebas: un crucigrama, un 

puzle y un jeroglífico. El “escriba” de cada grupo 

deberá anotar correctamente los 3 nombres 

resultantes.  La finalidad es obtener respuestas 

mediante el trabajo en grupo. No tiene tanta 

importancia quien primero termine, sino que 

las respuestas sean correctas para conocer los 

15 monumentos del Prerrománico asturiano y 

qué seis son Patrimonio Mundial en la puesta 

en común. 

 

 

JUEGO DE ROLES: LA AUDIENCIA DEL REY 

EJE I 

Dirigido a niños/as entre 12 y 16 años. 
 
Objetivos: corren tiempos difíciles en el reino 

de Asturias: la amenaza de nuevas incursiones 

islámicas es constante y no son más seguros los 

peligros provenientes del mar. Los clérigos re-

claman inversiones para las nuevas reformas. 

Los nobles necesitan fondos para mantener al 

ejército y proteger las fronteras, el campesina-

do muestra descontento ante los impuestos y 

las malas cosechas… sólo una persona podrá 

mantener el orden, sólo una imponer justicia y 

administrar los fondos del pequeño reino cris-

tiano que venció a árabes y vikingos, ensanchó 

los límites del primitivo reino de Asturias y llegó 

en sus correrías hasta la actual Lisboa para que 

pueda seguir floreciendo. 

Actividad:  este juego de roles está especial-

mente diseñado para profundizar en el contex-

to histórico del Reino de Asturias y los modos 

de vida imperantes en esta sociedad de la Alta 

Edad Media. Se pretende que los alumnos y 

alumnas sean capaces de interiorizar las situa-

ciones sociales de la época, compararla con los 

modos de vida actuales y proponer y desarrollar 

estrategias para su defensa activa. Tras la visita 

guiada al Centro, los participantes recibirán  

unas tarjetas con una serie de roles (rey, conde, 

consejero real, soldado, monje, campesino…). 

En ellas se explicará su situación y/o motivo a 

tratar en la Audiencia Real. El Reino dispone de 

un presupuesto y cada rol ha de intentar que se 

atiendan los gastos que él propone (militares, 

de construcción de Iglesias, de atención al cam-

pesinado…). Se forman  grupos pequeños para 

preparar diferentes argumentos. Finalmente, 

hay una reunión de debate y una votación se-

creta para resolver el dilema. 
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DOMINÓ PRERROMÁNICO II 

EJE I, II Y III 

Dirigido a niños/as entre 9 y 12 años. 
 

Objetivos: ¿Con qué o quién relacionarías al 

famoso Pelayo? ¿Qué relación tiene un oso con 

la historia de la monarquía asturiana? 

¿Relacionarías un dolmen con una Iglesia cris-

tiana? Con esta divertida actividad podrás po-

ner a prueba tus conocimientos y trabajar en  

equipo con tus compañeros/as para poder unir 

las piezas y reconstruir una parte de nuestra 

historia. Conocerás de una forma super amena 

nuestro patrimonio y pasado histórico. 

Actividad: este ejercicio está especialmente 

diseñado, no sólo para ir conociendo los tres 

ejes clave, sino que también es muy útil para 

desarrollar habilidades para relacionar concep-

tos diferentes y trabajar en equipo recordando 

aspectos comentados previamente. Una forma 

muy amena de afianzar conocimientos acerca 

de los aspectos históricos que rodearon a los 

monarcas asturianos, sus construcciones más 

destacadas, los materiales arquitectónicos de la 

época y las técnicas desarrolladas en cada uno 

de los diferentes periodos. El resultado será la 

creación de forma grupal de una historia en la 

que se pongan en relación los principales mo-

numentos que forman parte del patrimonio 

asturiano y la importancia de su conservación a 

nivel mundial. 

TALLER: EL TRABAJO DEL ESCRIBA 

EJE I 
 
Dirigido a niños/as entre 12 y 16 años. 
 
Objetivos: la historia fue relatada por algunos, 

¿sucedieron así los acontecimientos? Puede 

que el silencio del tiempo pasado jamás lo re-

vele pero, ¿y si se pudiera reescribir? ¿Serías 

capaz de ponerte en el lugar de un escriba al 

servicio del Rey y relatar sus hazañas más glo-

riosas? Atrévete a situarte en un día de campa-

ña militar de un monarca asturiano y relatar lo 

acontecido. 

Actividad:  se propone que los alumnos y alum-

nas se pongan en la situación de un habitante 

de la Asturias Altomedieval y hagan un ejerci-

cio de creatividad al relatar los acontecimien-

tos de un día en la vida de un monarca asturia-

no. La actividad consistirá en facilitarles un co-

mienzo de la historia para que, por parejas, 

vayan dándole continuidad sin saber cuál es el 

relato precedente y hacer una puesta en 

común final donde se vea su labor en conjunto 

y se ajuste a la hipotética veracidad de los su-

cesos. Se trata de una forma amena de interio-

rizar determinados aspectos de la sociedad de 

la época y ponerse en su lugar comprendiendo 

las complejidades del momento. 
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CANTEROS MEDIEVALES:  
Talleres para Bachiller 

CONCURSO PRERROMÁNICO. EL LEGADO DE 

LOS REYES SENIOR 

EJES I, II Y III 

Dirigido a jóvenes a partir de 16 años. 
 
Objetivos: ¿Cuánto sabes del Arte de la Monar-

quía Asturiana? Pon a prueba tus conocimien-

tos con esta divertida competición en la que no 

sólo importan tus habilidades personales sino 

también tu capacidad de trabajo en equipo para 

resolver cada prueba a las que se enfrentará 

cada grupo de trabajo. El tiempo corre en vues-

tra contra: crucigramas, acertijos, problemas 

por resolver y jeroglíficos tendrán que ser re-

sueltos con eficacia. Conocer los 15 nombres de 

las construcciones que forman nuestro Pre-

rrománico Asturiano puede ser de ayuda pero 

sólo trabajando todos juntos podréis resolver el 

enigma final. 

Actividad:  se trata de una actividad muy com-

pleta en la que, tras las explicaciones de los 

contenidos marcados dentro de los tres ejes 

clave, se formarán varios grupos. Una vez expli-

cadas las reglas deberán resolver por orden va-

rias pruebas: unas soluciones llevarán a nuevas 

cuestiones. El “escriba” de cada grupo deberá 

anotar correctamente las respuestas correctas. 

No sólo tiene importancia aquí el equipo que 

primero termine, ya que la finalidad es obtener 

respuestas mediante el trabajo grupal, sino re-

solver cuestiones y plantear soluciones de for-

ma conjunta. 

JUEGO DE ROLES: LA AUDIENCIA DEL REY 

EJE I 

Dirigido a jóvenes a partir de 16 años. 
 
Objetivos: corren tiempos difíciles en el reino 

de Asturias: la amenaza de nuevas incursiones 

islámicas es constante y no son más seguros los 

peligros provenientes del mar. Los clérigos re-

claman inversiones para las nuevas reformas. 

Los nobles necesitan fondos para mantener al 

ejército y proteger las fronteras, el campesina-

do muestra descontento ante los impuestos y 

las malas cosechas… sólo una persona podrá 

mantener el orden, sólo una imponer justicia y 

administrar los fondos del pequeño reino cris-

tiano que venció a árabes y vikingos, ensanchó 

los límites del primitivo reino de Asturias y llegó 

en sus correrías hasta la actual Lisboa para que 

pueda seguir floreciendo. 

Actividad:  este juego de roles está especial-

mente diseñado para profundizar en el Eje I 

referente al contexto histórico del Reino de As-

turias y los modos de vida imperantes en esta 

sociedad de la Alta Edad Media. Se pretende 

que los alumnos y alumnas sean capaces de 

interiorizar las situaciones sociales de la época, 

compararla con los modos de vida actuales y 

proponer y desarrollar estrategias para su de-

fensa activa. Tras la visita guiada al Centro, los 

chicos y chicas recibirán unas tarjetas con una 

serie de roles (rey, conde, consejero real, solda-

do, monje, campesino…) en ellas se explicará su 

situación y/o motivo a tratar en la Audiencia 

Real. El Reino dispone de un presupuesto y ca-

da rol ha de intentar que se atiendan los gastos 

que él propone (militares, de construcción de 

Iglesias, de atención al campesinado…). Se for-

man  grupos pequeños para preparar diferentes 

argumentos. Finalmente, hay una reunión de 

debate y una votación secreta para resolver el 

dilema.  
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TALLER: TIODA POR UN DÍA 

EJE II 

Dirigido a jóvenes a partir de 16 años. 
 
Objetivos:  desde los albores de la Historia, la 
arquitectura en piedra ha estado siempre ligada 
a la idea del poder. Las técnicas de la cantería y 
trabajo de la piedra consolidadas durante el 
Imperio Romano llegaron al arte prerrománico. 
Operarios altamente especializados trazaron y 
levantaron los grandes monumentos altomedie-
vales. Los nombres de muchos de estos hom-
bres han caído en el olvido pero el de uno de 
ellos “Tioda” resuena hasta nuestros días por su 
reconocido y elogiado trabajo en la Corte de 
Alfonso II. Aún podemos admirar hoy en día, 
una de sus obras cumbre altomedievales: San 
Julián de los Prados, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 
¿Te atreverías a ponerte en el lugar de tan céle-

bre arquitecto y rellenar los huecos que ha de-

jado el paso del tiempo? 

Actividad: tras la explicación de las técnicas y 

materiales constructivos empleados en la Alta 

Edad Media, tipologías de plantas y característi-

cas específicas del Arte Asturiano, se pondrá a 

prueba a “nuestros arquitectos” para ver si son 

dignos de ganarse el “legado del arquitecto Tio-

da” que les será muy útil en el futuro.  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA ESCOLARES  

EN COLABORACIÓN CON LA EMPRESA TREBE-

YOS 

JUEGOS MEDIEVALES 

Dirigido a mayores de 8 años. 
 
Objetivos: este taller intenta mostrar de forma 
lúdica la vida cotidiana medieval, sus diferentes 
clases sociales, sexo y edad, además de estimu-
lar el interés y el respeto por otras formas de 
vivir, y analizar las huellas que las sociedades 
pasadas dejan en el presente. Los juegos de me-
sa son el hilo conductor que permiten también 
poner en práctica la concentración, el pensa-
miento lateral, la estrategia, lógica y matemáti-
cas, empatía,... 
 
Actividad: tras una introducción a la Asturias 
altomedieval apoyada en los recursos museísti-
cos del centro, se explorarán algunos ejemplos 
del entretenimiento de la época, reflejados en 
diferentes estructuras (capiteles, bajorrelie-
ves,...), conociendo algunos ejemplos de juegos 
más deportivos. Los juegos de mesa son la excu-
sa para una inmersión en la sociedad medieval; 
el resultado dependerá de tu estrategia y/o del 
azar. 
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DEPORTES MEDIEVALES 

Dirigido a niños/as a partir de 12 años 

Objetivo: usando el apoyo de juegos medieva-
les, se pretende dar a conocer diferentes for-
mas de diversión de los principales estamentos 
sociales, facilitando la comprensión de una vida 
cotidiana diferente de la actual y analizando las 
marcadas diferencias sociales en cuanto a esta-
mentos, sexo y edad. Al mismo tiempo, intentar 
poner en práctica la concentración, la estrategia 
y múltiples habilidades físicas. 
 
Actividad: tras una introducción a la Asturias 
altomedieval apoyada en los recursos museísti-
cos del centro, se explorarán algunos ejemplos 
del entretenimiento de la época, reflejados en 
diferentes estructuras (capiteles, bajorrelie-
ves,...), como la caza o la caballería. Probar al-
guna de estas actividades será la excusa para 
analizar aspectos de la sociedad medieval. Se 
emplearán elementos de soft-combat (palos, 
flechas...) que permiten una recreación realista 
minimizando los riesgos. 

JUGUETES MEDIEVALES 

Dirigidos a niños /as entre 4 y 8 años 

Objetivos: este taller intenta dar a conocer la 
infancia en la sociedad medieval, estimulando 
el respeto y la curiosidad hacia otras sociedades 
y otras formas de divertirse al tiempo que se 
trabajan habilidades manuales, poniendo en 
práctica la creatividad y la imaginación. 
 
Actividad: al igual que nuestros antepasados, 
las y los participantes, crearán su propio jugue-
te a partir de materiales fácilmente accesibles: 
una máscara de cartón. Para grupos de 4 a 6 
años, la actividad principal será la decoración 
de la máscara, mientras que participantes de 6 
a 8 años construirán y decorarán su propia 
máscara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFANCIA MEDIEVAL 
 
Dirigido a niños/as a partir de 9 años 
 
Objetivos: con este taller lúdico se pretende 
exponer aspectos de la vida cotidiana en la 
Edad Media, centrándolos especialmente en la 
infancia. Mezclando historias, que pueden re-
sultar sorprendentes por la gran diferencia con 
la actualidad, con juegos medievales, se estimu-
la la curiosidad hacia el análisis de aspectos de 
la vida medieval. 
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Actividad: se diferencian dos tipos de activida-
des en función de la edad: 

 9-12 años: Cada participante creará una 
sencilla catapulta que requerirá habili-
dad manual para unir los troncos e in-
genio para desarrollar el mecanismo de 
lanzamiento. Las probaremos en el ex-
terior con un juego de puntería, si el 
tiempo lo permite. 

 

 

 A partir de 12 años: en esta actividad 
hay que buscar, inventar y/o crear posi-
bles juegos o juguetes a partir de una 
serie de materiales dados. Una puesta 
en común servirá para reflexionar sobre 
la infancia medieval. Se compararán 
con juegos y juguetes documentados, 
pudiendo probar algunos. 

TALLER DE FILANDÓN 
 
Dirigido a niños/as de 4 a 8 años 
 
Objetivos: mediante este filandón se intenta 
acercar a las y los participantes a escenas de la 
vida cotidiana medievales que pervivieron hasta 
hace relativamente poco tiempo. 
 
Actividad: el taller está diseñado para conocer 
partes de la vida cotidiana de los campesinos 
medievales. 
Conocimientos, normas y costumbres se trans-
mitían por vía oral a través de cuentos para 
grandes y pequeños. Un cuento medieval, 
adaptado a la edad del grupo, servirá como ba-
se para reflexionar sobre la actualidad de la mo-
raleja. 
 
Las ovejas eran parte de los animales domésti-
cos de la época y su lana se utilizaba en la con-
fección de prendas de vestir, calzado, mantas... 
 
Trabajar con lana permite unir creatividad y 
pensamiento abstracto con conocimientos so-
bre los animales domésticos y plantas tintore-
ras. 
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. 
El Centro de Recepción e Interpretación del Pre-
rrománico Asturiano se suma a la celebración 
de varias fechas relevantes y para ello diseña un 
programa especial. Si tienes oportunidad, pue-
de ser un momento muy interesante para reser-
var tu visita y que sea diferente.  
 
 
Del 27 de septiembre al 14 de diciembre: 
Exposición sobre los estudios complementa-
rios de la Cámara Santa.  
Una muestra que recoge una parte del trabajo 
llevado a cabo por los arquitectos Jorge Hevia y 
Cosme Cuenca y un equipo multidisciplinar de 
petrólogos y restauradores tras la finalización 
de la rehabilitación exterior de la misma. 
 

 
4 de octubre de 2013 
Entrega de premios del concurso “Patrimonio 
con Arte” 
 
19 de octubre de 2013 
Taller de caligrafía medieval 
 
 

 
 
 

Diciembre: 
Navidad prerrománica 
Talleres y actividad para celebrar el período 
navideño tomando como base la temática del 
centro. 
 

 
 
Febrero: 
Talleres Antroxu 
Un guiño a la celebración del Carnaval en la 
Edad Media a través de divertidas y dinámicas 
actividades. 
 
 
Marzo: 
Día de la mujer. 
Talleres de hilado y fieltro.  
La lana ha sido una actividad principalmente 
femenina desde la Prehistoria hasta la Revolu-
ción Industrial. Esta actividad muestra a la mu-
jer como madre, cuidadora, proveedora, traba-
jadora, emprendedora y artista. En la España 
altomedieval, mujeres de todas las clases socia-
les trabajaban la lana como parte de sus tareas 
diarias. 
 

 

Actividades especiales 
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Durante el primer trimestre del curso escolar el CENTRO PRERROMÁNICO promueve la II edición 
del Concurso PATRIMONIO CON ARTE dirigido a centros de enseñanza desde 3º de Primaria hasta 
Bachiller. Una oportunidad para optar a interesantes premios individuales y colectivos entre los que 
se encuentran la salida escolar fin de curso gratuita. Consulte bases en el apartado zona escolar de 
nuestra web: www.centroprerromanicoasturiano.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías: 
 

 Por correo electrónico enviando en formulario de reserva adjunto a través del correo:  
 promocionrecrea@recrea.asturias.es. 

 Por teléfono en el 902 306 600  o en el 985 185 860. 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA O MONTAJE DIRIGTAL PATRIMONIO CON ARTE 

Reservas 

Concurso 
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