
 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 

 
TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA 

 
 

FEBRERO 

 

Información y reservas:  

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

en el museo, a partir del 24 de enero para talleres de febrero. 

 

FEBRERO 

PUZZLE ARQUEOLÓGICO 

5 de febrero. Niñ@s de 5 a 8 años 

12 de febrero. Niños de 9 a 12 años 

Realizamos una visita a las salas de los íberos y romanos en la que pretendemos conocer 

cuáles eran sus costumbres a través de los utensilios y piezas que nos dejaron, la mejor 

muestra de su forma de vida. 

En el taller realizamos un puzzle de una forma muy original, pues se irá componiendo 

conforme vayan acertando preguntas a un juego que les propondremos. 

 

 

EXPERIMENTANDO CON EL FUEGO 

*Especial Aniversario del museo 

19 de febrero. Niñ@s de 5 a 12 años 

La domesticación del fuego ha sido un hecho determinante en el proceso de 

hominización del Ser Humano, estableciendo una nueva relación con la materia. En esta 

actividad se muestran diversos sistemas empleados por el Ser Humano para la obtención 

de fuego: Desde métodos prehistóricos, como la percusión con sulfuros de hierros 

naturales o la fricción con maderas, hasta la obtención de fuego por compresión de aire 

o la percusión con eslabones. 

En el taller veremos y experimentaremos con la obtención de fuego mediante las 

diversas formas antes mencionadas. 

Imparte: Juan Antonio Marín Espinosa 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CARNAV- AL-QUEOLÓGICO 

26 de febrero. Niñ@s de 5 a 8 años 

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. 

 

 
 
 
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 

 

 


