Programación Cultural #QuédateEnCasa
(Para todos los públicos)

En el Museo del Jurásico de Asturias

Papiroflexia con el MUJA. Dinosaurios de papel… y otros animales jurásicos
http://www.museojurasicoasturias.com/es/agenda/337/papiroflexia-con-el-mujadinosaurios-de-papel-y-otros-animales-jursicos-.html
Empleando la técnica del origami, realizaremos sencillas figuras de animales que convivieron
con los dinosaurios, además de un triceratops. A partir de las 9:00 h de los siguientes días el
vídeo con los pasos estará disponible en https://www.youtube.com/user/Museojurasico
24 de junio: triceratops.

Dinosaurios, títeres y sombras chinescas
http://www.museojurasicoasturias.com/es/agenda/339/dinosaurios-tteres-y-sombraschinescas.html
27 de junio a partir de las 9:00 h. Estegosaurio y T-Rex. Necesitamos cartón, lápiz, compás o
punzón, tijeras, cordel o lana, celo e imprimir plantillas.
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/sombras_chinescas_/plantilla_
trex_y_estegosaurio.pdf
Disponible en: https://www.youtube.com/user/Museojurasico

Encuentros con nuestra investigadora, Laura Piñuela
http://www.museojurasicoasturias.com/es/agenda/334/encuentros-con-nuestrainvestigadora-laura-piuela.html

Laura Piñuela, Doctora en Geología por la Universidad de Oviedo/Uviéu e investigadora del
MUJA, nos ayudará a comprender, interpretar y disfrutar de la Geología y de los dinosaurios en
particular. Lo hará a través de diferentes vídeos disponibles en el canal de Youtube del Museo
https://www.youtube.com/user/Museojurasico los siguientes días:
28 de junio. Huellas de dinosaurios bípedos.
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El MUJA en tu casa
Diviértete, es un Museo:
Coloreables y recortables. Colorea, recorta y pega los dinosaurios en el paisaje jurásico.
https://youtu.be/bvn8YCLo7vM
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/colorea_recorta_y_pega.pdf
Nuestras mascotas y Laura Icnita. Colorea a nuestras mascotas Alfonsus, Devi y Romira o a la
paleontóloga Laura Icnita.
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/coloreables_mascotas/colorea
_conoce_mascotas.pdf
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/coloreables_mascotas/colorea
_laura_icnita_huesos.pdf
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/coloreables_mascotas/colorea
_lauraicnita_bosque.pdf
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/coloreables_mascotas/colorea
_los3.pdf
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/coloreables_mascotas/colorea
_los3_muja.pdf
Canción Un dinosaurio es. ¿Te animas a cantar? Dale al play y sigue la letra y la música de esta
dinocanción.
https://youtu.be/NsDOhE8iRuw
Descubre la vida de Mary Anning. A través de las ilustraciones de Vanessa Rovira, conoce la vida
y la pasión por los fósiles de esta paleontóloga.
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/mary_anning_vanesarovira__re
cortable_baja.pdf
Dinosaurios de papel. Miércoles de papiroflexia con el MUJA. Los días 8, 15 y 29 de abril, te
mostraremos cómo realizar diferentes modelos de dinosaurios solo con papel.

¡Atento a nuestro web y redes sociales! Anímate y comparte en las redes
sociales del Museo el resultado de tus manualidades o grábate cantando.
Un dinosaurio es
https://youtu.be/rTM2HyWuG84
Recorre la Costa de los Dinosaurios. Visita a través de nuestra web la Costa de los Dinosaurios,
al sector litoral de Asturias comprendido entre las localidades de Gijón/Xixón y
Ribadesella/Ribeseya y caracterizado por la abundancia de huellas y restos óseos de dinosaurios
y otros reptiles jurásicos.

Recorre los nueve yacimientos de icnitas de dinosaurios sin salir de tu casa:
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Playa de Merón
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/9/playa-de-mern.html
Puerto de Tazones
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/8/puerto-de-tazones.html

Faro de Tazones
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/10/faro-de-tazones.html
Acantilado de Lluces
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/11/acantilados-de-lluces.html
Acantilado de Llastres
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/12/acantilados-de-llastres.html
Playa de La Griega
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/13/playa-de-la-griega.html
Playa de La Vega
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/14/playa-de-vega.html
Acantilado de Tereñes
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/15/acantilados-de-terees.html
Playa de Ribadesella/Ribesella
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/12/la-costa-de-losdinosaurios/16/playa-de-ribadesellaribeseya.html
También puedes descargarte el folleto de La Costa de los
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/la_costa.pdf

Dinosaurios

Conoce el trabajo del equipo científico del MUJA
El equipo científico del Museo
https://youtu.be/HrYYudp573c

explica

Rescate de huellas de pterosaurios
https://youtu.be/UmGoOu2n2xc

en

y

detalla

los

su

trabajo

acantilados

de

en

Villar

este

vídeo

(Tazones)

Rescate huella de terópodo en Tazones
https://youtu.be/RHIybSoLuzU

3

Rescate fósiles dinosaurios en Colunga y Quintueles
https://youtu.be/uUo5ywhecWg
Rescate de huella de estegosaurio en Llastres
https://youtu.be/Mxwyi5HNmPE
Más información sobre su labor en Proyecto científico
http://www.museojurasicoasturias.com/es/9/la-costa-de-los-dinosaurios/32/proyectocientfico.html

Publicaciones
Amplía la información del MUJA con nuestra Guía de mano
http://www.museojurasicoasturias.com/uploads/documentos/guia_mano_muja_2018_verde_
02.pdf
El Museo en vídeo. Pasea virtualmente por el MUJA
https://youtu.be/7sSEpgY3-mg
Acercarse a la interpretación de la Paleontología de una forma didáctica es el objetivo de las
visitas y talleres adaptados a grupos escolares que ofrece el Museo
https://youtu.be/3_Ql0NW6Eo0

Redes sociales
https://www.youtube.com/user/Museojurasico
https://www.facebook.com/Museojurasicoasturias
https://twitter.com/Museojurasico

Te esperamos estos días con #MUJAenCasa y ya sabes, #QuédateEnCasa
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En el Parque de la Prehistoria de Teverga
Demostración de caza con propulsor
http://www.parquedelaprehistoria.es/es/agenda/586/demostracin-de-caza-conpropulsor.html
27 de junio. Dirigido a todos los públicos. Se mostrará el tiro con propulsor una de las técnicas
de caza paleolítica más importantes.

Explorando La Galería del Parque de la Prehistoria de Teverga
http://www.parquedelaprehistoria.es/es/agenda/589/explorando-la-galera-del-parque-dela-prehistoria-de-teverga.html
21 y 28 de junio. Cada domingo a través de un video se dará respuesta a los grandes
interrogantes que se plantean en la Galería del Parque: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes?
¿Dónde? ¿Por qué?

El Parque de la Prehistoria en tu casa
http://www.parquedelaprehistoria.es/es/noticias/731/el-parque-de-la-prehistoria-en-tucasa.html
Aprende sobre el Paleolítico con los diferentes recursos que el Parque de la Prehistoria de
Teverga pone a tu disposición.
Manualidades y juegos para el público infantil, además de publicaciones, audioguía y vídeos
con los que adentrarse en la Prehistoria sin salir de casa.

Prehistoria para peques
Conviértete en un artista de la Prehistoria. https://youtu.be/3B4sNoYv5JU
Fabrica tu propia bramadera. Diseña, construye y descubre cómo suena una bramadera, uno de
los instrumentos sonoros más conocidos del Paleolítico.
http://www.parquedelaprehistoria.es/uploads/documentos/material_e_instrucciones_brama
dera.pdf
Elabora un porta lápices paleolítico
https://youtu.be/xcgfUkFHo8c
Dibuja un caballo prehistórico
http://www.parquedelaprehistoria.es/uploads/caballo.pdf
Los pasatiempos más modernos de la Prehistoria
http://www.parquedelaprehistoria.es/uploads/los_pasatiempos_ms_modernos_de_la_prehist
oria.pdf
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Muñecos recortables
http://www.parquedelaprehistoria.es/uploads/documentos/mariquitas_parque_recortable.p
df
Coloreables prehistóricos
http://www.parquedelaprehistoria.es/uploads/documentos/coloreables_figuras_y_paisajes.p
df
Recorre el Parque con la audioguía
http://www.parquedelaprehistoria.es/es/noticias/560/aplicacin-mvil-del-parque.html
Publicaciones
http://www.parquedelaprehistoria.es/uploads/documentos/descubriendo_el_parque_de_la_
prehistoria_de_teverga_ok.pdf
El Parque en vídeo https://youtu.be/j1eI1yppiRY

Redes Sociales:
https://www.youtube.com/user/Parqueprehistoria/
https://www.facebook.com/Parquedelaprehistoria
https://twitter.com/ParqPrehistoria
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En el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo
Arqueología experimental: las técnicas de pintura en el Paleolítico
http://www.centrotitobustillo.com/es/agenda/325/arqueologa-experimental-las-tcnicas-depintura-en-el-paleoltico.html
27 de junio. Conoceremos el proceso que seguían para plasmar su arte, desde la preparación
del pigmento, la fabricación de pinceles de fibras naturales o las variadas técnicas que
emplearon al dibujar.

Mandalas prehistóricos
http://www.centrotitobustillo.com/es/agenda/324/mandalas-prehistricos.html
28 de junio. ¿Disfrutas coloreando mandalas? Si la respuesta es afirmativa puedes coger las
pinturas y probar a darle color a los que tenemos en nuestra web, inspirados en la Cueva de
Tito Bustillo. Si nunca los has probado, ¿qué mejor ocasión para empezar?

Tito Bustillo en tu casa
http://www.centrotitobustillo.com/es/8/noticias//noticias.html
Acércate al arte rupestre y a la vida en la Prehistoria en el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo y conoce todos los secretos que esconde la Cueva de Tito Bustillo con los diferentes
recursos que ponemos a tu disposición.

Tito Bustillo para peques
Coloreables
http://centrotitobustillo.com/uploads/documentos/cuadernillo_coloreable.pdf
¿Qué sabes de Tito Bustillo?
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/qu_sabes_de_tito_bustillo.pdf
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/soluciones_qu_sabes_de_tito_bustil
lo.pdf
En busca del cuento perdido. Lee los relatos ganadores de la última edición de nuestro concurso
escolar
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/las_aventuras_de_tito_y_bustillo.p
df
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/quien_se_lo_iba_a_imaginar.pdf
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/tras_el_terremoto_baja.pdf

Adéntrate en la Cueva de Tito Bustillo (viaja a través de nuestra web)
Hasta su descubrimiento
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http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/20/el-descubrimiento.html
Al Macizo de Ardines
http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/21/el-macizo.html
Conoce la sociedad magdaleniense que habitó la Cueva
http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/22/la-sociedad-agdaleniense.html

Arte rupestre de Tito Bustillo
Panel Principal
http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/23/el-arte-rupestre-de-la-cueva-de-titobustillo/9/panel-principal.html
Conjuntos no visitables
http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/23/el-arte-rupestre-de-la-cueva-de-titobustillo/63/conjuntos-no-visitables.html

Una Cueva reconocida como Patrimonio Mundial
http://www.centrotitobustillo.com/es/2/la-cueva/24/cueva-de-tito-bustillo-patrimoniomundial.html
Rememora 50 años de descubrimientos en Tito Bustillo
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/folletoexposicin_50_aos_de_descubrimientos_en_tito_bustillo.pdf

La Cueva en vídeo
Galería de los Antropomorfos
https://youtu.be/7rgCZuSrDQ8
Camarín de las Vulvas
https://youtu.be/xvVi-plVt-I
Cabeza de Cabra
https://youtu.be/TuAWqLAaPI0

Recorre el Centro de Arte Rupestre
El Centro, en vídeo
https://youtu.be/OzAYc6FVPk8 https://youtu.be/_UPS9O0wca8
Audioguía
http://www.centrotitobustillo.com/es/noticias/98/aplicacin-mvil-del-centro-de-arterupestre.html

Pasar por nuestra web
Área 1.
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Y al descolgarse por una sima… Una joya del arte paleolítico
http://www.centrotitobustillo.com/1/el-centro/5/exposicion-permanente/21/rea-1-y-aldescolgarse-por-una-sima-una-joya-del-arte-paleolitico.html
Área 2.
Un macizo que no lo es tanto
http://www.centrotitobustillo.com/1/el-centro/5/exposicion-permanente/22/rea-2-unmacizo-que-no-lo-es-tanto.html
Área 3.
Cazadores y artistas
http://www.centrotitobustillo.com/1/el-centro/5/exposicion-permanente/23/rea-3cazadores-y-artistas.html
Área 4.
Un lienzo de más de 20.000 años
http://www.centrotitobustillo.com/1/el-centro/5/exposicion-permanente/24/rea-4-unlienzo-de-mas-de-20000-anos.html
Área 5.
Descubriendo tesoros ocultos
http://www.centrotitobustillo.com/1/el-centro/5/exposicion-permanente/25/rea-5descubriendo-tesoros-ocultos.html
Área 6.
De arte paleolítico a Patrimonio Mundial
http://www.centrotitobustillo.com/1/el-centro/5/exposicion-permanente/26/rea-6-de-artepaleolitico-a-patrimonio-mundial.html

Taller instrumental
http://www.centrotitobustillo.com/es/1/el-centro/41/taller-instrumental.html
Guía de mano
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/guia_tito_bustillo2016.pdf

El Centro para escolares (Material complementario de apoyo)
https://youtu.be/_6LxbZxbsV4
Guía del profesorado
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/gua_del_profesor.pdf
Guía del alumnado
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/gua_del_alumno.pdf
Cuadernos de trabajo de la Cueva de Tito Bustillo y el Macizo de Ardines
http://www.centrotitobustillo.com/uploads/documentos/Presentacion.zip

Redes Sociales:
https://www.youtube.com/user/centrotitobustillo?reload=9
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https://www.facebook.com/CARTitoBustillo/
https://twitter.com/CARTitoBustillo
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En el Centro de Recepción e Interpretación
del Prerrománico Asturiano
Prerrománico a juego
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/agenda/440/prerromnico-a-juego.html
Sábados de mayo y junio de 2020. Cada sábado ofrecemos un nuevo pasatiempo para jugar y
entretenerse con #PrerrománicoEnCasa. En nuestro canal https://twitter.com/prerromanico y
https://www.facebook.com/PrerromanicoAsturiano/
27 de junio. Colorea el mandala prerrománico.

Exposición virtual El entorno de los Monumentos del Prerrománico
Asturiano
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/agenda/444/exposicin-virtual-el-entorno-de-losmonumentos-del-prerromnico-asturiano.html
La exposición muestra la evolución del paisaje urbano y natural que rodea a los Monumentos
del Prerrománico Asturiano, en un ejercicio del análisis territorial sumamente instructivo y útil
para la planificación de los ámbitos de protección de estas joyas patrimoniales.
En cada fecha indicada a continuación se mostrará cada uno de los Monumentos incluidos en
esta exposición, que cuenta con la colaboración del Museo Arqueológico de Asturias.
21 de junio. Cámara Santa.
19 de julio. Foncalada.
16 de agosto. Santa María del Naranco.
20 de septiembre. San Miguel de Lliño.
18 de octubre. Santa Cristina de Lena.
15 de noviembre. Valdediós.

El Prerrománico Asturiano en tu casa
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/noticias/689/el-prerromnico-asturiano-en-tucasa.html
El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano pone a disposición del
público diferentes recursos para continuar aprendiendo y disfrutando en casa de este arte único
y de los Monumentos que lo conforman. El equipamiento también ofrece manualidades y juegos
para el público infantil y está programando distintas actividades virtuales.
Visitas virtuales a Monumentos: información exhaustiva sobre los Monumentos del Prerrománico
Asturiano, http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/49/monumentos.html
con la opción de realizar visitas virtuales a cada uno de ellos (es necesario tener Flash Player
instalado)
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Santiago de Gobiendes
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/42/en-colunga-santiago-degobiendes.html
San Pedro Nora
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/43/en-las-regueras-san-pedrunora.html
Santa Cristina de Lena
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/44/en-lena-santa-cristina-delena.html
Santo Adriano de Tuñón
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/45/en-santo-adriano-santoadriano-de-tun.html
La Cámara Santa de la Catedral de San Salvador
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/55/cmarasanta.html
Torre Vieja de San Salvador
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/62/torre-viejade-san-salvador-de-oviedouviu.html
San Tirso El Real
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/59/san-tirsoel-real.html
Fuente de la Foncalada
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/enoviedouviu/56/foncalada.html
San Julián de los Prados (Santullano)
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/57/san-julinde-los-prados.html
Santa María de Bendones
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/60/santamara-de-bendones.html
Santa María del Naranco
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/61/santamara-del-naranco.html
San Miguel de Lillo
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/46/en-oviedouviu/58/san-miguelde-llio.html
San Andrés de Bedriñana
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/47/en-villaviciosa/63/san-andrsde-bedriana.html
Santa María de Arbazal

12

http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/47/en-villaviciosa/64/santamara-de-arbazal.html

San Salvador de Priesca
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/47/en-villaviciosa/65/sansalvador-de-priesca.html
San Salvador de Valdediós
http://www.prerromanicoasturiano.es/es/26/monumentos/47/en-villaviciosa/66/sansalvador-de-valdedis.html

Prerrománico para peques
Santa María del Naranco. Descubre sus secretos. Todas las respuestas están en la web del Centro
del Prerrománico. Recomendado para público infantil de 8 a 10 años.
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/prerromanico_peques/cuestiona
rio_santa_mara_naranco_en_familia-baja.pdf
Construye Santa María del Naranco
Sencilla
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/maqueta_santa_mara_del_naran
co_ok.pdf
Un poco más difícil
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/prerromanico_peques/maqueta_
sta_maria_naranco.pdf
Manos a la obra con San Salvador de Valdediós
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/prerromanico_peques/maqueta_
san_salvador.pdf

Escudos para defender el Prerrománico Asturiano
Escudo 1
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/prerromanico_peques/escudo_1
.pdf
Escudo 2
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/prerromanico_peques/escudo_2
.pdf
Marionetas (con color)
Campesina
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetacampesinarticular.pdf
Campesino
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetacampesinosinarticular.
pdf
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Cura
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetacurasinarticularcolor.p
df
Monja
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetamonjasinarticular_copi
a.pdf
Noble
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetanoblesinarticular.pdf
Dama
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetdamasinarticular.pdf
Reina
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetareinasinarticular.pdf
Rey
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marionetareycolorsinarticular.pd
f
Marionetas (para colorear)
Campesina
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_campesina.pdf
Campesino
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_campesino.pdf
Cura
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_cura.pdf
Monja
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_monja.pdf
Noble
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_noble.pdf
Dama
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_dama.pdf
Rey
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_rey.pdf
Soldado
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/marionetas/marioneta_soldado.pdf
Sistema Lupo. Monta las piezas en papel y construye
Dificultad alta. Ventana de Santa María del Naranco
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/sistema_lupo/ficha_naranco_2_cajas.jpg
Dificultad media. Ventana Sana María del Naranco
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/sistema_lupo/santa_maria_1_caja.jpg
Dificultad baja. Torre de Castillo
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/sistema_lupo/torre_1_caja.jpg
Instrucciones y más información del Sistema Lupo
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/sistema_lupo/instrucciones_lupo.pdf

Guía de los Monumentos del Naranco elaborada por el alumnado del Colegio Parque Infantil
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/documentos/prerromanico_peques/gua_parq
ue_infantil.pdf
Cómic El Reino que nació en Asturias
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Guion de Javier Rodríguez Muños y Gaspar Meana, dibujos Gaspar Meana
http://www.centroprerromanicoasturiano.com/uploads/cmic_el_reino_que_naci_en_asturias
.pdf
Kahoot Curiosidades de la monarquía asturiana. Divertido juego de preguntas y respuestas para
evaluar individualmente o colectivamente el conocimiento sobre la monarquía asturiana.
https://kahoot.it/challenge/50338178-e010-4e4c-aaca-3e139b62dd2b_1586526051558
Prerrománico en viñetas
Trabajos ganadores del VIII Concurso escolar Patrimonio con Arte.
La construcción de Santa María del Naranco
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/concurso/primaria.construccionstam.pdf
La Monarquía Asturiana
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/concurso/eso.la.monarquia.asturiana.pdf
La Cruz de los Ángeles
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/concurso/la.cruz.de.los.angeles.bachiller.pdf
Un paseo por el Prerrománico
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/concurso/un_paseo._mencin_honor_primaria.
pdf
Santa Cristina de Lena
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/concurso/santacristinadelena.mencin_honor_
bachiller.pdf
Publicaciones. El papel de los centros de visitantes en los sitios declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (en inglés)
http://www.prerromanicoasturiano.es/uploads/palermo_report_2018___the_role_of_visitor_
centres_in_unesco_designated_sites_light.pdf
Exposición permanente del Centro con la audioguía
http://www.centroprerromanicoasturiano.com/es/noticias/579/aplicacin-mvil-del-centrodel-prerromnico-asturiano.html

El Centro del Prerrománico Asturiano en vídeo https://youtu.be/e2PYYJRgIcQ
Una visita para grupos escolares, vídeo con la experiencia e impresiones del alumnado y
profesores incluidas
https://youtu.be/cNmq6NA8IbY

Redes Sociales
https://www.facebook.com/PrerromanicoAsturiano/
https://twitter.com/prerromanico
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