Oferta educativa del Museu Olímpic i de l’Esport
El Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, gestionado por la Fundació
Barcelona Olímpica, es una ventana abierta al universo deportivo. Un viaje de largo
recorrido para conocer a fondo el deporte, que es la materialización de un lenguaje
universal sin fronteras. El deporte como herramienta social será un viaje que no
olvidaréis.

El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, un equipamiento pionero en
Europa con una visión histórica, ética, lúdica y educativa, muestra una perspectiva
global del deporte en todas sus disciplinas y modalidades en un espacio interactivo que
dispone de una avanzada tecnología aplicada a todos los ámbitos y que se convierte en
un espectáculo para los sentidos.

En este dosier podéis encontrar más información sobre las actividades dirigidas al
público escolar que se llevan a cabo desde el museo.

Para cualquier reserva, pregunta o sugerencia, os podéis dirigir a:

reserves@fbolimpica.es

VISITA LIBRE AL MUSEO

Actividad dirigida a todos los niveles educativos.
Dirigida a grupos a partir de 15 personas.
Duración aproximada, 1 hora.
La visita libre es una visita al museo sin mediación del equipo de educadores del museo.
A lo largo de la visita podréis conocer los orígenes del olimpismo, la historia de la práctica
deportiva en Catalunya, la celebración de los Juegos de Barcelona’92, así como el gran
abanico de deportes que se practican en todo el mundo.

Esta actividad se puede complementar con:
Visita guiada al Estadio Olímpico
Prepárate

VISITA GUIADA AL MUSEO

Actividad dirigida a todos los niveles educativos a partir de Educación Primaria.
Dirigida a grupos entre 15 y 25 personas.
Duración aproximada, 1 hora y 30 minutos.
Catalán y castellano. Para otros idiomas, contactadnos.
La visita guiada es una actividad que cuenta con la mediación del equipo de educadores
del museo. A lo largo de la visita podréis conocer los orígenes del olimpismo, la historia
de la práctica deportiva en Catalunya, la celebración de los Juegos de Barcelona’92, así
como el gran abanico de deportes que se practican en todo el mundo.

Esta actividad se puede complementar con:
Visita guiada al Estadio Olímpico
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DESCUBRE A LOS AMIGOS DE COBI

Actividad dirigida a Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Dirigida a grupos clase de unos 25 alumnos.
Duración aproximada, 1 hora y 45 minutos.
Catalán y castellano. Para otros idiomas, contactadnos.
Los amigos de Cobi es una actividad dinamizada por el equipo de educadores del museo.
Al inicio, cada alumno tendrá que pintar su propio carnet identificativo con la mascota de
los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, Cobi. A continuación, se llevará a cabo una visita
guiada por el museo, en la que se buscará a los amigos de Cobi, un conjunto de mascotas
de diferentes acontecimientos deportivos que ayudarán a explicar los momentos y
elementos más relevantes de la práctica deportiva a nivel internacional.

SESSIÓN DE INICIACIÓN AL OLIMPISMO
Actividad dirigida a todos los niveles educativos a partir de Ciclo Medio de Educación
Primaria.
Dirigida a grupos a partir de 15 personas.
Duración aproximada, 2 horas.
Catalán y castellano. Para otros idiomas, contactadnos.
La sesión de iniciación al olimpismo es una actividad dinamizada por el equipo de
educadores del museo. Consiste en una explicación teórica y participativa con soporte
audiovisual, en el auditorio del museo, sobre los orígenes y la evolución de los Juegos
Olímpicos. Al acabar, el grupo visita el museo de manera libre.

Esta actividad se puede complementar con:
Visita guiada al Estadio Olímpico
Prepárate

RECUERDA LOS JUEGOS DE BARCELONA’92 – RECORRIDO POR LOS ESPACIOS OLÍMPICOS
DE LOS JUEGOS DE BARCELONA
Actividad dirigida a todos los niveles educativos a partir de Bachillerato.
Dirigida a grupos entre 15 y 20 personas.

Duración aproximada, 2 horas 15 minutos.
Catalán y castellano. Para otros idiomas, contactadnos.
En el marco de la celebración del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92
este recorrido a pie, dinamizado por el equipo de educadores del museo, ofrece conocer
diferentes espacios de la Anilla Olímpica donde se desarrollaron los Juegos de Barcelona.
Se hace especial mención de la urbanización de la montaña de Montjuïc hasta concluir
con la celebración de los Juegos Olímpicos. Una vez terminado el recorrido, el grupo
puede acceder al museo.

UN PASEO POR LA ANILLA OLÍMPICA

Actividad dirigida a todos los niveles educativos a partir de Bachillerato.
Dirigida a grupos entre 15 y 20 personas.
Duración aproximada, 2 horas y 30 minutos.
Catalán y castellano. Para otros idiomas, contactadnos.
La montaña de Montjuïc siempre ha estado vinculada a la historia deportiva de la ciudad
de Barcelona. Tanto la Exposición Internacional de 1929, como los Juegos del

Mediterráneo de 1955, los Juegos Olímpicos de 1992 y otros acontecimientos de menor
formato, han hecho de la Anilla Olímpica el epicentro del deporte en la montaña y, por
extensión, la ciudad. En este paseo se recorren los principales espacios de la Anilla
relacionando la urbanización de la montaña desde el primer tercio del siglo

XX.

Una vez

acabo el recorrido, el grupo puede acceder al museo.
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Trabajo de síntesis – OLIMPISMO Y DEPORTE: EDUCACIÓN OLÍMPICA

Actividad dirigida a Educación Secundaria.
Dirigida a grupos a partir de 15 personas.
Duración aproximada, 3 horas y 30 minutos.
Catalán
A lo largo de toda una mañana, los alumnos realizarán diversas actividades dinamizadas
por el equipo de educadores del museo con el objetivo de desarrollar las diferentes

materias del currículum escolar con el deporte y el olimpismo como tema central.

Es necesario que el alumnado traiga lápiz o bolígrafo. Como parte de la actividad,
alumnado y profesorado recibirán una serie de materiales y documentos en el museo
para poder realizar el trabajo de síntesis adaptado a los niveles curriculares de primer o
segundo ciclo de la ESO.

Esta actividad se puede complementar con:
Visita guiada al Estadio Olímpico

SIN LÍMITES– SUMÉRGETE EN EL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD Y EL DEPORTE
Actividad dirigida a persones de 3r de primaria a 4rt de la ESO.
Dirigida a grupos clase de unos 25 alumnos.
Duración aproximada, 2h y 45 minutos.
Catalán
Visita taller que consta de una parte teórica, en la que aprenderán qué es la
discapacidad, qué tipos hay y verán algunos acontecimientos deportivos para personas
con discapacidad; y una parte práctica en la que podrán practicar un deporte incluido en
el programa paralímpico. En la parte práctica se puede escoger el goalball o la boccia.
Una vez acabado el taller, el grupo podrá acceder al museo de manera libre.
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LOS VERANOS EN EL MUSEO

Actividad dirigida a todos los niveles educativo a partir de Educación Primaria.
Dirigida a grupos a partir de 15 personas.
Duración aproximada, 2 horas.
Los veranos en el museo es una actividad especial que se lleva a cabo exclusivamente
durante los meses de junio, julio y septiembre, en los que los participantes en casales de
verano pueden ver una sesión de cine de la última edición del BCN Sports Film Festival,
visitar el museo de manera libre y tomar un zumo de frutas.

PREPÁRATE

Actividad dirigida a todos los niveles educativos a partir de Educación Primaria
Catalán para todos los niveles. Castellano, inglés y francés para alumnos de entre 12 y 15
años.
El Prepárate es una actividad complementaria y autoguiada, adaptada a los diferentes
niveles escolares, que permitirá al alumnado recorrer el museo buscando las respuestas

a un conjunto de preguntas que les introduzca en el mundo del olimpismo, la práctica del
deporte y los Juegos Olímpicos de Barcelona’92.

Cada alumno tendrá que traer un lápiz o bolígrafo. Es necesario solicitar el Prepárate en
el momento de efectuar la reserva y se les facilitará en formato pdf. En el momento de

iniciar la visita, se entrega al profesorado un solucionario para la evaluación posterior de
la actividad.
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VISITA GUIADA AL ESTADIO OLÍMPICO
Actividad dirigida a todos los niveles educativos a partir de Educación Primaria.
Dirigida a grupos a partir de 15 personas.
Duración aproximada, 40 minutos.
Catalán, castellano, inglés y francés. Para otros idiomas, contactadnos.
La visita guiada al Estadio es un complemento a cualquier tipo de visita al museo. Desde
las graderías se comentan los elementos más característicos, su historia y los

acontecimientos más famosos que se han celebrado.

Esta visita está sometida a posibles cambios y/o anulaciones de última hora por la
celebración de acontecimientos culturales o deportivos y solo se pueden reservar de
martes a viernes. Cualquier cambio será notificado tan pronto como recibamos cualquier
notificación por parte del ente gestor.

Una vez acabada la visita con el Museo, tenéis la posibilidad de adquirir un tique para
poder bajar a la pista. Para más información os tenéis que dirigir a la tienda del Estadio
Olímpico.

Para preparar vuestra visita y para tener más información, podéis consultar diversos
documentos disponibles en nuestra página web:

Grandes temas olímpicos - Guía de profesor

¿Qué sabes de los Juegos Olímpicos?

Visita previa al museo por parte de los profesores que quieran preparar la visita con
anterioridad. En caso de que queráis más información que no se encuentra en el museo,
podríamos realizar un encuentro.

En ambos casos, el contacto para realizar al petición es reserves@fbolimpica.es

Educación infantil

Primer
ciclo
Visita libre al museo
Descubre los amigos de Cobi
Visita guiada al museo
Sesión de iniciación al
olimpismo
Recuerda los Juegos de
Barcelona’92
Un paseo por la Anilla
Olímpica
Trabajo de Síntesis Olimpismo y deporto:
educación olímpica
Sin Límites
Visita guiada al Estadio
Olímpico

Prepárate
Los veranos en el museo

Segundo
ciclo

Educación primaria

Ciclo inicial

Ciclo
medio

Educación secundaria

Ciclo
superior

Primero

Segundo

Tercero

Bachillerato

Cuarto

Primero

Segundo

Tarifas vigentes

Grupos escolares

Grupos de estudiantes +18

Grupo de adultos

Visita libre museo
Visita libre museo + 1 instalación

3,00 €
3,60 €

3,60 €
4,10 €

4,50 €
5,10 €

Visita guiada “Los amigos de Cobi"

4,50 €

Visita guiada museo
Visita guiada museo + 1 instalación

4,50 €
5,10 €

5,10 €
5,60 €

5,50 €
6,00 €

Sin Límites

125€/ grupo

Recuerda los Juegos de Barcelona’92

5€

6€

6,50 €

Paseo por la Anilla Olímpica

5€

6€

6,50€

Sesión de iniciación al olimpisme
Sesión de iniciación al olimpismo +1 instalación

4,50 €
5,10 €

5,10 €
5,60 €

5,50 €
6,00 €

Trabajo de síntesis
Trabajo de síntesis +1 instalación

14,00 €
15,00 €

Los veranos en el museo

4,10 €
Descarga online

Descarga online

Prepárate

Descarga online

Algunas recomendaciones para
vuestra visita al museo

Dirección y accesos
Avinguda de l’Estadi 60 de Barcelona.

Funicular de Montjuïc
Sed puntuales, especialmente si tenéis reservada una visita mediada por
el equipo de educación.

Autobús 55 y 150
Metro: Espanya L1 y L3

En caso que en el grupo haya personas con necesidades especiales,
comunicádnoslo con anterioridad.

Contacto
El profesorado y los acompañantes deberán velar por la seguridad y el
control del grupo.

Al llegar al museo, dirigiros al equipo de educadores en el mostrador y
esperad sus indicaciones.

Colaborad con el personal del museo, especialmente por lo que respecta
a los accesos y el almacenaje de las mochilas y la comida.

El grupo puede acceder al museo con material para tomar notas y hacer
fotografías pero no se permite acceder a las salas del museo con
mochilas, bolsas, comida o bebida.

Tened cuidado del material expuesto, no corred no haced ruido dentro
de las salas de exposición.

932925379
reserves@fbolimpica.es
Horarios
Invierno (de octubre a marzo)
De martes a sábado: de 10 a 18 h
Domingos y festivos: de 10 a 14.30 h
Verano (de abril a septiembre)
De martes a sábado: de 10 a 20 h
Domingos y festivos: de 10 a 14.30 h
Cierre
Lunes no festivos
1 de enero, 1 de mayo, 25 y 26 de
diciembre

