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Como seguramente ya conocéis, el Museo Adolfo 
Suárez y la Transición (MAST) en Cebreros es un espacio 
dedicado a homenajear a la etapa histórica de la Transición 
y a todas las personas que la hicieron posible, en especial 
a la figura del Presidente Adolfo Suárez desde su localidad 
natal.

Uno de de los objetivos que nos hemos marcado es lograr 
que la comunidad educativa, conozca la importantísima labor 
de consenso, generosidad y responsabilidad que durante la 
Transición se llevó a cabo desde toda la sociedad en su 
conjunto para devolver las libertades a todos los españoles. 

El Departamento de Educación y Acción Cultural del 
Museo Adolfo Suárez y la Transición (Educa MAST) ha 
desarrollado un proyecto educativo muy amplio y con un 
gran interés pedagógico, aprovechando dos particularidades 
muy especiales que se dan en la localidad de Cebreros: ser 
el pueblo abulense en el que nació Adolfo Suárez y tener 
una de las tres antenas de espacio profundo que posee la 
Agencia Espacial Europea ESA en todo el mundo, junto a 
la que hay en Nueva Norcia en Australia y la de Marlargüe 
en Argentina, además de disponer recientemente de la 
Sala Universo, el primer centro de visitantes que la ESA ha 
puesto en marcha en Europa, para dar a conocer la labor 
que realiza la ESA y la estación de Cebreros, contribuyendo 
a un mejor conocimiento de su importante labor de 
investigación y desarrollo de tecnología espacial, así como 
a potenciar el interés de los escolares por la ciencia en 
general y la astronomía en particular. Gracias a estas dos 
particularidades, y en colaboración con la Agencia Espacial 
Europea hemos puesto marcha esaMAST, un programa 
educativo específico en el que en un solo día se trabajan dos 
grandes ámbitos de conocimiento: la historia y la ciencia, 
adaptado a cada nivel curricular entre los 3 y los 12 años.

Del aula a esaMAST

Antena DSA 2

Museo Adolfo Suárez

Sala Universo ESA



El MAST es un museo de historia contempo-
ránea que desde Cebreros, localidad natal del 
Presidente Suárez, se puso en marcha para ser 
un homenaje amplio y pionero a las personas 
que trabajaron para que la llegada de la De-
mocracia a España fuera posible, con especial 
atención a la figura del cebrereño Adolfo Suárez 
y para que las distintas generaciones recuer-
den, conozcan y aprendan los valores de la 
Transición Española. 

El MAST os presenta la siguiente Programa-
ción Educativa Específica para infantil y primaria 
denominada esaMAST con unas actividades 
para potenciar el desarrollo curricular de nues-
tros niños y niñas en dos ámbitos específicos:

HISTORIA: mediante el conocimiento de la 
figura de Adolfo Suárez, la configuración del 
estado democrático y los valores que hicieron 
posible la Transición española.

CIENCIA: con la visita a una de las tres an-
tenas más potentes, modernas y de mejor ren-
dimientos de espacio profundo que hay en todo 
el mundo de la Agencia Espacial Europea, así 
como al primer centro de visitantes de la ESA 
en Europa (Sala Universo) en un acercamiento 
a la comunidad educativa de la labor espacial 
que se desarrolla desde el continente europeo. 

Queremos colaborar con la comunidad edu-
cativa y participar activamente en el desarrollo 
de actuaciones que contribuyan a mejorar la ca-
lidad de la formación de nuestros niñ@s. Por 
este motivo desde el MAST hemos desarrollado 
talleres específicos para niños entre los 3 y los 
12 años que faciliten la comprensión y asimila-
ción de los valores democráticos y constitucio-
nales a través de los diferentes ámbitos sociales 
y familiares.

navegando 

en la historia

Duración: 60 minutos

Edad: Taller A de 3-6 años

Edad: Taller B de 7-12 años



La Agencia Espacial Europea (ESA) es la 
puerta de entrada desde Europa al espacio ex-
terior. Su misión es dar forma al desarrollo de la 
capacidad espacial europea y garantizar que la 
inversión en el espacio siga brindando benefi-
cios a los ciudadanos de Europa y del mundo.

La ESA es una organización internacional 
formada por 22 países estados miembros de la 
Unión  Europea. 

capaz de recibir las señales enviadas desde 
un satélite desde los 900 millones de kilóme-
tros. Cuenta con una antena de 35 metros de 
diámetro y 40 metros de altura.

Desde el MAST hemos comenzado a 
gestionar La Sala Universo de la Agencia Es-
pacial Europea, que es el primer centro de visi-
tantes de la ESA en Europa para escolares de 
todas las edades, con el objetivo de favorecer 
el interés de los niños/as por la ciencia y la acti-
vidad científica. Ofrece contenido real en imá-
genes y vídeos de los satélites que viajan al es-
pacio profundo, los planetas del sistema solar, 
cometas, el sol etc. contribuyendo a un mejor 
conocimiento de la investigación y del desarrollo 
de la tecnología espacial. Busca además, po-
tenciar el interés de los escolares por la ciencia 
en general y la astronomía en particular. 

El trabajo de la ESA consiste en elaborar el 
programa espacial europeo diseñado para des-
cubrir más sobre la Tierra, su entorno espacial 
inmediato, nuestro Sistema Solar y el Universo, 
así como para desarrollar tecnologías y servi-
cios basados en satélites. La estación DSA2 
de la ESA  de Cebreros es una de estas tres 
antenas de espacio profundo de la ESA en todo 
el mundo que proporciona soporte diario a las 
misiones lanzadas al espacio exterior siendo 
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Duración: 45 minutos

Edad: Taller C de 3-6 años

Edad: Taller D de 7-12 años



Crecemos

en Democracia

Bloque 1
ACTIVIDADES

Visita al Museo Adolfo Suárez
Talleres por edades











Astronautas

del Universo

Bloque 2
ACTIVIDADES

Visita a la Sala Universo
Talleres por edades











Observadores

de Satélites

Bloque 3
ACTIVIDADES

Visita la Antena DSA2
 de Espacio Profundo











+ información

El programa esaMAST es llevado a cabo por 
las educadoras del museo, desarrollando todos 

los contenidos planteados en este documento por 
medio de la realización del programa aquí descrito.

PRECIO

HORARIOS

CONTACTO

2€ por almuno/a

Las visitas se realizan de martes a viernes 
en horario de 10 a 14 horas, con previa 

reserva de al menos 8 días de antelación.

91 863 01 33
info@museoadolfosuarezylatransicion.com
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