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CURSO: 2 º de Bachillerato. 

ACTIVIDAD: Visita guiada al TEATRO MARÍA GUERRERO (Centro Dramático Nacional) 

y a la BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. 

FECHA:        25 de octubre de 2019. Salida a las 10,15 h.  

Los alumnos volverán por sus propios medios.  

PRECIO: 3,20 € (facturado a través de banco).  

 

Objetivos. 

 

Las visitas guiadas al Teatro María Guerrero se encuadran dentro del programa pedagógico del Centro 

Dramático Nacional. Pretenden acercar el mundo del teatro a la comunidad educativa explicando todas las 

facetas de una puesta en escena, además de mostrar el patrimonio artístico y cultural del Teatro María 

Guerrero, declarado Bien de Interés Cultural. En el recorrido guiado se ofrece una síntesis histórica del recinto 

y se muestra tanto el área de público como la tramoya o zona técnica del teatro, tratando así de dar a conocer 

todas las profesiones que se desarrollan alrededor de una función teatral.  

 

Y en la Biblioteca Nacional de España visitaremos el Museo del Libro, responsable de la oferta educativa, 

formativa y cultural de la institución. Con un espacio expositivo de unos 1.400 m2, el Museo de la BNE tiene 

como misión primordial difundir la actividad que desarrolla la Biblioteca Nacional como depositarias de la 

memoria cultural del país. La exposición permanente aborda la historia y funcionamiento de la Biblioteca, así 

como la historia del libro, analizado como soporte fundamental para la difusión del conocimiento, la cultura y 

el progreso de la humanidad. 

 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y 

conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 
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