
 
 
 
 

 
TALLERES VERANO 2013 

 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 
 

 
LOS TELARES DE LA PREHISTORIA 
Martes y miércoles 
2, 3, 9 y 10 de julio 
6, 7, 13 y 14 de agosto 
 
Visitaremos con los niños las casas del MAM en cuyo interior hay telares, les explicaremos el 
origen de los primeros tejidos y como confeccionaban sus telas, además averiguarán como se 
limpiaban esas primeras ropas prehistóricas. Como colofón de la actividad, realizarán cada uno 
de los niños un telar prehistórico y aprenderán su uso y manejo. 
 
Destinatarios:  martes, para niños/as de 5 a 8 años; 9 y 10 de julio y miércoles para niños de 9 
a 12 años. 
Horario: de 11:30 a 13h 
Reservas:  968 23 46 02 
 
LOS PRIMEROS NAVEGANTES 
Martes y miércoles 
16, 17, 23 y 24 de julio 
20, 24, 27 y 28 de agosto 
 
En este taller los niños tendrán la oportunidad de aprender cómo eran los primeros barcos que 
navegaban por el Mediterráneo y las actividades de los primeros navegantes, así como la 
importancia de los restos arqueológicos encontrados bajo el mar. También completaremos la 
actividad con la  realización de diversos tipos de nudos marinero… ¡os esperamos listos para 
zarpar! 
 
Destinatarios:  martes, para niños/as de 5 a 8 años; 9 y 10 de julio y miércoles para niños de 9 
a 12 años. 
Horario: de 11:30 a 13h 
Reservas:  968 23 46 02 
 
EL JUEGO DE LAS CASAS DEL MAM 
Martes y miércoles 
30 y 31 de julio 
 
Con varias maquetas prehistóricas en 3 dimensiones, averiguaremos las diferentes técnicas de 
construcción que se usaban en la prehistoria, así como las características más importantes de 
aquellos primeros hombres, como la caza, la agricultura, el descubrimiento de los metales, etc.  
 
Destinatarios:  martes, para niños/as de 5 a 8 años; 9 y 10 de julio y miércoles para niños de 9 
a 12 años. 
Horario: de 11:30 a 13h 
Reservas:  968 23 46 02 
 


