
 

Actualmente, ofrecemos dos tipos de talleres 

didácticos:  

 
- Taller para niños de entre 9 y 12 años  

 

Impartido por la profesora María del Carmen 

Pernas Martínez, incluye juegos y muchas ac-

tividades diferentes gracias a las cuales los 

muchachos pueden conocer de un modo 

ameno las culturas mesopotámicas.  

 
Este taller se imparte solamente los miércoles 

a las 11:30 h., y siempre con cita previa.  

- Taller sobre los orígenes de la escritura  

 

El profesor Pedro Blanco Rubio dirige este ta-

ller, orientado a los alumnos de ESO y Bachi-

llerato (de 12 a 18 años) que desean cono-

cer a fondo el origen de la escritura, en Su-

meria. Con la ayuda del cálamo y la arcilla 

fresca, el estudiante puede comprender la 

revolución que supuso el comienzo de la pa-

labra escrita para el ser humano.  

 
Sin horario fijo, requiere reserva previa.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 

Instituto Bíblico y Oriental 

Plaza de Santo Martino, 5 

24003—León 

Teléfono: 987 21 32 00 

E-mail: secretaria@biblicoyoriental.es 
 

Horario 

 

De martes a viernes:  

 - De 11:00 a 14:00 y de  17:00 a 21:00 

Sábados:  

 - De 10:00 a 14:00 y de  17:00 a 21:00 

Domingos y lunes cerrado 
 

Precio de la entrada 

 

 - Mayores de 12 años: 2 € 

 - Menores de 12 años: gratis 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

PARA CENTROS ESCOLARES 

 

Talleres didácticos  

Twitter: @biblicooriental 

Facebook: Instituto Bíblico y Oriental 

http://biblicoyoriental.es/ 



El Instituto Bíblico y Oriental se dedica al estu-

dio de las culturas del Próximo Oriente. Para 

ello, ofrece al público seminarios y cursos so-

bre lenguas, historia, Biblia y religiones, y po-

ne a su servicio la importante Biblioteca Van 

Dijk, cuyo fondo abarca más de 10.000 volú-

menes.  

 

Además, sus instalaciones, anejas a la Cole-

giata de San Isidoro, albergan el espectacu-

lar Museo Bíblico y Oriental, que reúne más 

de 3.000 piezas originales de las culturas me-

sopotámica -el legado Van Dijk de tablillas 

cuneiformes no tiene parangón en toda Es-

paña-, egipcia, helenística, copta, etiópica, 

sabea, árabe, persa e hindú. Aparte de su 

faceta expositiva, el Museo ha sido concebi-

do como una herramienta didáctica, para 

que el alumno pueda contemplar muestras 

de las culturas que estudia, complementan-

do su formación.  

El Instituto Bíblico y Oriental se ha planteado 

entre sus objetivos el dar a conocer entre los 

jóvenes las culturas que en él se estudian, fa-

cilitando su comprensión de una manera in-

tegral, que abarque numerosos aspectos. 

 

La cultura occidental es heredera en gran 

medida de aquellas a las que llamamos 

orientales. Nuestra sociedad actual, si bien es 

cierto que le debe mucho a Grecia y Roma, 

tiene sus raíces en el Oriente Bíblico, donde 

nacieron las primeras civilizaciones, la escritu-

ra y las tradiciones monoteístas que han mar-

cado nuestra espiritualidad e historia.  

§ Programa didáctico. Para llevar a cabo sus 

objetivos, se ha elaborado un plan que inclu-

ye desde visitas didácticas a talleres de la 

más diversa índole, a fin de impulsar entre los 

jóvenes el interés y el conocimiento por las 

culturas del Próximo Oriente.  También se im-

parten clases de lenguas del Próximo Oriente 

dirigidas a menores (incluidas en el progra-

ma anual ) 

Una de las actividades que más arraigo tie-

nen son las visitas guiadas para escolares. 

Cada año, decenas de centros educativos 

de León y de otras provincias se acercan pa-

ra disfrutar de esta experiencia, que permite 

conocer a los alumnos las culturas del Próxi-

mo Oriente Antiguo a través de las piezas del 

Museo Bíblico y Oriental. La visita guiada dura 

como mínimo 30 minutos, si bien su duración 

depende de la edad de los visitantes o de las 

necesidades planteadas por el docente. El 

Museo está adaptado a las necesidades de 

personas con baja movilidad.  

 
Los menores de 12 años entran gratis al mu-

seo, mientras que a los mayores de dicha 

edad se les aplica el precio estándar de 2 €.  

 El Instituto Bíblico y Oriental   Departamento de actividades didácticas  Visitas guiadas  


