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MUSEO
MOTO
BASSELLA
Con más de 200 motocicletas expuestas, está considerado
entre los mejores de Europa.
Un espacio singular donde el tiempo se paró hace casi 100
años y que permite descubrir de una manera amena y divertida la historia de la moto desde múltiples perspectivas: industrial, social, deportiva, económica, lúdica, artística, ...
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APRENDE
CON NOSOTROS
Ofrecemos:

1

2

3

Talleres específicos para
alumnos de educación infantil, primaria y secundaria.

Visitas especiales más técnicas adaptadas a estudiantes de bachillerato, de
formación profesional o a
universitarios.

Posibilidad de combinar los
talleres con la visita u otras
actividades según la edad
de los alumnos y la dimensión del grupo.
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ACTIVIDAD 1

VIAJANDO AL PASADO
SOBRE DOS RUEDAS
Dirigida / Alumnos de Primaria, ciclo medio y superior (de 8 a 12 años)
Duración / 1 hora y 15 minutos
Precio / 4,5 € por alumno (grupo mínimo de 15 y máximo de 30)

Descripción

Objetivos didácticos

Una misteriosa maleta llena de objetos de diferentes épocas (componentes de una moto, indumentaria, recortes
de prensa,...) es el punto de partida de esta actividad que
pretende despertar la curiosidad de los alumnos con un
viaje al pasado “sobre dos ruedas”.

1. Identificar como propias las características históricas,
culturales, geográficas y sociales de la sociedad catalana
y progresar en el sentimiento de pertenencia al país.

A través de un método inductivo y a partir de los avances
en tecnología, indumentaria, cambios sociales y los diferentes roles adoptados por la motocicleta a lo largo de
la historia, asimilaran de una manera amena y divertida
las principales características de la sociedad catalana a lo
largo del siglo XX.

2. Tener conciencia del valor del trabajo individual y colectivo y desarrollar hábitos de esfuerzo y trabajo en el estudio, así como actitudes de confianza, iniciativa personal,
autodisciplina, sentido crítico, responsabilidad, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje.

1ª parte de la actividad

2ª parte de la actividad

Divididos por grupos y con la ayuda de un monitor, deberán completar un diario de época con diversas preguntas
sobre la sociedad del momento (evoluciones en el proceso de fabricación, la indumentaria de los pilotos, diferentes roles desarrollados dentro de la sociedad, ... ) siempre
desde la observación y extracción de información a través
de las diferentes salas de la exposición.

Después de poner en común el diario de época completado por cada grupo (Pioneros, Postguerra, Transición y
Moderna), los alumnos analizaran diversos objetos procedentes de esta maleta misteriosa. A través de un método
inductivo, deberán ser capaces de situarlos en una línea
cronológica y extraer las principales características y cambios sociales producidos en cada época.
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ACTIVIDAD 2

INVESTIGA TU
PASADO INDUSTRIAL
Dirigida / Alumnos de Secundaria (3º y 4º de Eso y bachillerato)
Duración / 2 horas
Precio / 5 € por alumno (grupo mínimo de 15 y máximo de 30)

Descripción

Objetivos didácticos

En Catalunya han existido más de 150 marcas de motocicletas diferentes. Su historia y evolución nos permite
comprender no solo la evolución técnica y del diseño de
este tipo de vehículos, sino acercarnos de una manera
muy curiosa y amena a los diferentes cambios políticos y
sociales de la Catalunya del siglo XX.

1. Desarrollar habilidades básicas en el uso de fuentes de
información diversas, para saber seleccionar, organizar e
interpretar la información con sentido crítico.
2. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes y los principales factores de su evolución.

Esta actividad consiste en un trabajo de investigación a
partir de fuentes primarias y de la información que los
alumnos puedan extraer de la propia exposición. A cada
grupo se le asigna una carpeta llena de documentos de
una marca de motocicletas fabricada en Catalunya entre
1905 y 2010, con la que deberán reconstruir su historia y
contextualizarla en el período social, político y económico
de aquel momento.

1ª parte de la actividad

2ª parte de la actividad

Divididos en grupos, cada equipo recibe una carpeta con
documentación muy diversa referida a una determinada
marca de motocicletas catalana: documentos de fábrica,
anuncios publicitarios de la época, catálogos de alguno
de los modelos fabricados, correspondencia, fotografías,
revistas o recortes de prensa de la época, ... y una guía de
preguntas a tener en cuenta para preparar la investigación, que se podrá complementar con información obtenida a lo largo de la exposición.

Cada grupo deberá exponer delante de sus compañeros
la historia de la marca que le ha correspondido con la ayuda de un mural/resumen que los alumnos habrán confeccionado previamente durante el proceso de investigación.
Finalizada la exposición de todos los grupos, el monitor del
museo, que habrá realizado el seguimiento de todos ellos,
extraerá las principales conclusiones de sus trabajos.
￼￼
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ACTIVIDAD 3

APRENDIENDO
A CIRCULAR
Dirigida / Alumnos de educación Primaria y Secundaria
Duración / 2 horas y 30 minutos
Precio / 5,50 € por alumno (grupo mínimo de 15 y máximo de 30)

Descripción

Objectivos didácticos

Introducción a los contenidos básicos de la educación vial
para aprender a circular como peatones, ocupantes de
vehículos, usuarios de transporte público y conductores
de bicicleta. La actividad contiene una parte teórica desarrollada en el aula y una práctica en un circuito asfaltado
ubicado a las mismas instalaciones del Museo de la Moto
de Bassella.

1. Adquirir los elementos básicos de una correcta educación vial y las actitudes de respeto que favorezcan la
prevención de accidentes de tráfico.

1ª parte de la actividad

2ª parte de la actividad

Los alumnos empezarán la actividad en el aula del Museo
de la Moto, donde un monitor les explicará los principales
conceptos de la educación vial (señales de tráfico, normas
de circulación como peatones o conductores de bicicleta,...), partiendo de ejemplos concretos y diferentes casos
prácticos que tendrán que resolver en grupo.

Se imparte en un circuito asfaltado que reproduce las calles de un pueblo o ciudad, situado justo detrás del edificio del museo. Desarrollando diferentes roles (peatones,
ciclistas, conductores de vehículos a motor, policías,...) los
alumnos pondrán en práctica, de una manera amena y
divertida, los diferentes conceptos teóricos aprendidos en
la primera parte de la actividad.
￼￼
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2. Conocer, valorar y respetar el entorno natural, social y
cultural más cercano, reforzando así el sentimiento de
pertenencia y arraigo al país y la capacidad de extrapolar
estos conocimientos en el mundo en general.
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MÁS INFORMACIÓN
Y RESERVAS
Museo Moto Bassella
Carretera C-14 km. 134
25289 Bassella (Lleida)
GPS: 42.005896, 1.293774
Tel: +34 973 462 731 - 616 558 074
grups@museumoto.com
www.museumoto.com
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