
 

 

ESPACIO CULTURAL “AL PIE DE LA MURALLA” 
PROPUESTAS EDUCATIVAS 2013 

 
 

Programa Educativo “Diálogos con la historia” 
 

                     

Cuentacuentos 

• Actividad orientada a escolares de 4º a 6º.  

 

• Breve introducción sobre Montevideo amurallada, y luego narraciones orales de cuentos 

referidos a personas, hechos o acontecimientos de la vida cotidiana, costumbres y tradiciones 

de Montevideo colonial, y que constituyen los fundamentos de nuestra ciudadanía, los 

estudiantes son estimulados a desarrollar sus propios significados y encontrar el lugar de 

intersección entre lo familiar y lo desconocido. 

Narraciones a cargo del grupo “bilú-it” Cuentacuentos: Leticia Arnoso y Sara Núñez; narradoras 

orales y docentes de Educación Inicial y Primaria; y Lucía Tammaro en la parte musical. 

  

Todos los viernes en los horarios de 9:15; 10:30; y 14:00 horas. 

Duración: 50 minutos 

Costo: $ 50  por niño para escuelas públicas  y  $80 para colegios privados.  Cupos mínimos y  

limitados.   

 

Visitas guiadas:  “Montevideo y su muralla reconquistada” 

• Actividad orientada a escolares de 3º a 6º año, y liceales 

• Se transita  por la génesis y actualidad de Montevideo para comprender sus comienzos y 

desafíos actuales. 

Duración: 40 minutos     

Costo: gratuito para instituciones públicas, y $ 20 por niño u adolescentes de instituciones 

privadas.      

Paseo guiado “Tras la Muralla Perdida” 

• Actividad orientada a estudiantes liceales de 2º año CBU  
 
• Es una propuesta que aborda el patrimonio cultural desde los vestigios materiales de la 

antigua Muralla de Montevideo para ir construyendo una trama de conocimientos, 

significados, percepciones y emociones acerca de la vida cotidiana en la colonia .El recorrido 

por las huellas de las fortificaciones busca involucrar al estudiante con el pasado de la ciudad y 

a su vez relacionarlo con su presente y de cara al futuro apelando a la construcción de una 



 

 

ciudadanía activa y crítica en la conservación de su patrimonio. La ciudad se torna de esta 

forma en un todo, en una ciudad educadora por excelencia.  

La visita se concibe como una continuidad entre la preparación de la misma, el propio 

recorrido y las actividades posteriores que se desarrollen en el aula. El profesor contará así con 

materiales de apoyo que le permitirá optimizar al máximo este paseo didáctico para lograr en 

los estudiantes un aprendizaje significativo en sus trayectorias educativas.     

 
Duración: 55 minutos. 40 de caminata y 15 de actividades de cierre en el Espacio Cultural AL 

PIE DE LA MURALLA  

Salida desde el Cubo del Sur (Rambla Sur) 

Costo: $70 por estudiante para instituciones públicas  y $ 90 para instituciones privadas. Cupos 

mínimos y limitados. 

 

Por consultas:  

Espacio Cultural “Al Pie de la Muralla”, de martes a viernes de 9 a 15 horas, y sábados de 10 a 

15 horas. Tel.: 2 915 93 43  

Bartolomé Mitre 1464  

alpie@alpiedelamuralla.com  

www.alpiedelamuralla.com 

Todas las actividades requieren comunicarse previamente para coordinar día y hora. 

 

http://www.alpiedelamuralla.com/

