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Exposiciones portátiles en calidad de 
préstamo

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, situado en Porrúa (Llanes), 
ofrece a los centros escolares de primaria y secundaria, así como a otro 
tipo de instituciones, una modalidad de exposición portátil en calidad de 
préstamo. Entendiendo como tale, aquella que recoge una pequeña 
muestra, que ilustra, de manera singular, un determinado tema. 



““““BaBaBaBaúúúúles con historiales con historiales con historiales con historia””””

Los "Baúles con historia " pueden abordar diferentes temas, propuestos por 
los centros, de manera simplificada y reducida.



¿Qué contienen los “baúles con historia”?
• Los baúles contienen 

piezas procedentes de 
los fondos del almacén 
del  museo , susceptibles 
de ser transportadas para 
su exposición.

• Las piezas van 
complementadas con su 
correspondiente ficha que 
contiene información 
simplificada y clara sobre 
cada una de ellas y 
acompañadas de 
fotografías que ayudan a 
recrear el contexto

El museo aporta un guión museográfico para la realización de la exposición, 
cuyas directrices se pueden seguir, siempre que se desee, o por el contrario cada 
centro puede optar por realizar su propio guión. 



¿Cuál es el objetivo de los baúles con historia?

• Los baúles constituyen 
una vía  para involucrar 
al alumnado en el 
aprendizaje lúdico a 
través de la 
imaginación. El montaje 
e implementación 
didáctica que significa 
la exposición,  permite 
una toma de tierra con 
la realidad  que 
conduce a recrear el 
pasado , fomentando el 
trabajo en equipo y el 
conocimiento y 
valoración del 
patrimonioExposición realizada por el alumnado del C.P. La 

Ería. Oviedo



¿Cómo podemos conseguir un baúl con 
historia para nuestro centro?

En el Museo etnográfico del 
oriente de Asturias estaremos 
encantados de escuchar sus 
propuestas para realizar un 
“baúl con historia,” que se  
adapte a sus necesidades.

Contacto: Tel. 985402547
www.porrua.net


