
Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

  

 
 

 

 

VISITA TALLER - Buscadores de estrellas. La navegación en la Edad Moderna 

 

En el marco inigualable del Museo Arqueológico Nacional y acompañados por dos educadores, el 

alumnado participante realizará una visita guiada por las salas de la Edad 

Moderna de la exposición permanente, complementada por un taller 

práctico en el que experimentarán forma activa la orientación astronómica, 

los astrolabios o la cartografía marina. La visita abarca desde finales del siglo 

XV, con el descubrimiento de América y concluye en el siglo XVIII, con la 

invención del cronómetro marino de precisión. 

 

Durante algo más de trescientos años, se produjeron grandes transformaciones en la concepción del 

mundo, que amplió notablemente sus horizontes gracias a los nuevos descubrimientos geográficos. Para 

que los participantes comprendan este fenómeno, y sus importantes consecuencias (sociales, políticas y 

económicas), se mostrarán los avances en la navegación que facilitaron los viajes y el conocimiento de 

nuevas tierras, de nuevos continentes. 

 

En especial, los estudiantes podrán analizar las características y los instrumentos utilizados en la 

navegación astronómica basada en la observación de los astros, tanto del sol como de otras estrellas, con 

el fin de determinar la posición de los barcos en mar abierto (astrolabio, cuadrante, ballestilla, etc.). 

Conocida y utilizada desde la Antigüedad, la navegación astronómica adquirió gran importancia durante 

la Edad Moderna, al igual que la construcción naval, cuyos avances permitieron nuevos tipos de barcos 

adaptados a la navegación de larga duración.  

 
Fechas:   
16 de Octubre de 2018,  
15 y 30 de Noviembre 2018 
6 y 21 de Febrero 2019 
7 y 19 de Marzo 2019 
9 de Abril 2019 
 

Lugar:  Museo Arqueológico Nacional, C/Serrano, 13  
Horario: de 11.30 h. a 13.30 h.   
Duración aproximada de la sesión: 120 minutos  

Aforo: 30 alumnos por cada visita taller.   

   
Los centros interesados pueden presentar su solicitud, hasta cubrir plazas, en la siguiente dirección 

de correo: servicioactividades.juventud@madrid.org   

   

En las solicitudes se indicará el nombre del centro, la visita solicitada y fecha/s preferentes, el grupo 

asistente (número de participantes y nivel académico), así como el profesorado acompañante. Las 

plazas se asignarán por orden de entrada de las solicitudes.     

Para más información pueden llamarnos al tel. 91 276 75 71    


