
 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 

 
TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA 

 
 

MARZO 

 

Información y reservas:  

Inscripción gratuita mediante cita previa llamando al número de teléfono 968 234602 o 

en el museo, a partir del 21 de febrero para talleres de marzo. 

 

CARNAV- AL-QUEOLÓGICO 

5 de marzo. Niñ@s de 9 a 12 años 

 
Danzas, rituales, máscaras, pinturas, cantos... llega el carnaval y en el taller recordamos las 

creencias y ritos mágicos que realizaban los humanos a los largo de los siglos.  

 

Repasaremos los principales ritos festivos y religiosos a través de las piezas más emblemáticas 

que se exhiben en el museo, y en el taller realizamos una manualidad arqueológica que podrán 

usar los niñ@s para el carnaval. 

 

EL MERCADO ÍBERO 

12 de marzo.  Niños de 5 a 8 años 

Grandes poblados íberos se han encontrado en nuestra región y muestra de ello lo podemos ver 

en el museo y que nos adentran en su la forma de vida y su economía. La población se agrupaba 

en poblados fortificados, normalmente en cerros para su mejor defensa. Dentro de estas 

murallas se ha visto que tenían un complejo entramado de viviendas y estructuras y que estaban 

muy bien organizados. 

En este taller nos centramos en conocer la vida de los íberos y  cada niño realizará un pequeño 

poblado con todas las infraestructuras tal y como las excavaciones muestran que vivían. 

 
 
Destinatarios: Niñ@s de 5 a 8 años y de 9 a 12 años, en domingos alternos.  

Lugar: Taller didáctico del museo 

Horario: 11:30h a 13h 

Inscripciones: 968 23 46 02 o en el museo 

 

 



 

 

LA MUERTE TENÍA UN PRECIO! 

19 de marzo. Niños de 9 a 12 años 

La arqueología de la muerte intenta estudiar los diferentes tipos de enterramientos en épocas 

pasadas y los ajuares asociados a ellos. Muchas son las formas de enterramiento llevadas a cabo: 

los enterramientos colectivos en el neolítico, individuales en la edad del bronce, aristocráticas 

en los pueblos íberos, los sarcófagos en las épocas romanas o las cámaras funerarias en épocas 

egipcias, por ejemplo nos muestran cómo era el rito funerario en cada una de las etapas de la 

humanidad, así como el nivel económico al que pertenecía la persona.  

En este taller mostramos, además de los ritos que realizaban, los ajuares encontrados junto a 

ellos y realizamos una bonita actividad.  

Esperamos no morir antes de susto!! Pasen y vean, hay cosas sorprendentes!!  

 

HISTORIAS PENDIENTES DE UN HILO 

26 de marzo. Niñ@s de 5 a 8 años 

La cría del gusano de seda en Murcia fue durante los siglos XVIII al XIX uno de los pilares 

básicos de la economía murciana. Procedentes de China fueron desarrollados por los árabes a 

partir del s. VIII en el sureste español;  su producción en Murcia adquirió una gran importancia 

económica y social, creando grandes empresas sederas en la ciudad.  

En este taller aprendemos la cría del gusano de seda y las etapas por las que pasa así como el 

proceso para obtener el gusano de seda. 

 

 
 
 
Destinatarios: Niñ@s de 5 a 8 años y de 9 a 12 años, en domingos alternos.  

Lugar: Taller didáctico del museo 

Horario: 11:30h a 13h 

Inscripciones: 968 23 46 02 o en el museo 

 

 


