
 
 
 
 
 

TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA 
 

Enero- abril de 2014 
 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 
 

 
LOS SECRETOS DE LA CADENA 
19 de Enero, niños de 5 a 8 años; 26 de Enero, niño s de 9 a 12 años. 

 
Actividad dedicada a nuestra pieza del mes, “Los restos paleontológicos del Puerto de 

la Cadena”. Tenemos dos piezas paleontológicas expuestas de gran envergadura: un 
caparazón de tortuga gigante del Mioceno y un colmillo perteneciente a un mastodonte. En 
torno a esas dos importantes piezas vamos a viajar por el mundo de la paleontología, que es la 
ciencia que estudia los seres antiguos, animales y personas, que habitaron la Tierra en épocas 
lejanas. 

En el taller realizaremos con la ayuda de nuestras guías, un cuadernillo didáctico muy 
divertido, adaptado a las diferentes edades, con muchas sorpresas en su interior. 
Horario:  De 11,30 a 13,00 horas 
Reservas previa inscripción  en el teléfono 968 23 46 02 o en la recepción del museo.  
 
DINOHUELLAS 
2 de Febrero, niños de 5 a 8 años; 9 de Febrero, ni ños de 9 a 12 años. 
 

A colación de nuestra pieza del mes, “Los retos paleontológicos del Puerto de la 
Cadena”, vamos a dedicar este taller a un tema que fascina a niños y jóvenes: LOS 
DINOSAURIOS, conoceremos las diferentes familias que existieron y sus características 
principales.  
En el aula didáctica realizaremos una actividad manual, donde cada niño moldeará su propia 
huella de dinosaurio. 
Fechas: Horario:  De 11,30 a 13,00 horas. 
Reservas previa inscripción  en el teléfono 968 23 46 02 o en la recepción del museo. 
 
DALÍ Y EL CINE 
16 de Febrero, niños de 5 a 8 años; 23 de Febrero, niños de 9 a 12 años. 
 

Taller dedicado a nuestra exposición temporal cuya temática se centra en la obra de 
Salvador Dalí. Los trabajos de dibujos animados que el artista surrealista realizó para Walt 
Disney, nos trasladan al mundo de la fantasía y lo onírico. Imaginación y realidad irán juntas de 
la mano en una actividad muy fantástica, en la que los niños visitarán la exposición y más 
tarde, en nuestro taller, proyectaremos la película de animación DESTINO, donde 
trasladaremos a los niños a un mundo mágico para inspirarles más tarde en la redacción-
pintura de un sueño.  
Horario:  De 11,30 a 13,00 horas. 
Reservas previa  inscripción en el teléfono 968 23 46 02  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
(Las reservas para el mes de marzo se podrán hacer a partir del 25 de febrero)  
LOS RELOJES DERRETIDOS  
2 de marzo, niños de 5 a 8 años; 9 de marzo, niños de 9 a 12 años.  

 
Continuamos con nuestra exposición temporal dedicada a Salvador Dalí. El tiempo, la 

memoria, son conceptos relativos donde podemos ser capaces de transformar multitud de 
situaciones. La IMAGINACIÓN es nuestro gran aliado en esta actividad, relacionada de nuevo 
con el mundo onírico. Nos adentraremos en una obra de arte muy famosa: La persistencia de 
la memoria, obra realizada por el artista en 1931, con sólo 27 años de edad. 

Nuestra actividad manual consistirá en la realización de una maqueta en tres 
dimensiones de dicha obra. Y como siempre, adaptada a las diferentes edades de los niños 
que nos visitan. 
Horario : De 11:30 a 13:00 horas. 
Reservas previa inscripción  en el teléfono 968 23 46 02   
  
EL ZOO MÁGICO DE DALÍ  
16 de marzo, niños de 5 a 8 años  
 

Conoceremos a través de este taller el significado que los animales tenían para Dalí  
tales como los elefantes o rinocerontes, haciendo referencia a determinadas obras donde 
aparecen de forma variopinta.  
Jugamos y hacemos manualidades en el taller relacionados con lo aprendido en la exposición.  
Horario:  De 11:30 a 13:00 horas. 
Reservas previa inscripción  en el teléfono 968 23 46 02  
  
EL SIGNIFICADO DE LAS IMÁGENES  
23 de marzo, niños de 9 a 12 años.  
 

Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas.  Nos 
pasearemos por la exposición en busca de esas imágenes que causaron admiración para unos 
y estupor para otros intentando aproximarnos un poco más a su obra.  
En el taller realizaremos una actividad práctica y muy divertida relacionada con la exposición.   
Horario:  De 11:30 a 13:00 horas. 
Reservas previa inscripción  en el teléfono 968 23 46 02  
  
LOS VILLARICOS: UNA VILLA ROMANA DE MULA  
30 de marzo, niños de 5 a 12 años.  

 
Un gran poblado romano de nuestra región estaba construido en el actual municipio de 

Mula. Viajaremos al pasado para conocer qué había exactamente y cómo vivían los romanos 
en esta zona.  
Horario:  De 11:30 a 13:00 horas. 
Reservas previa inscripción  en el teléfono 968 23 46 02   

 


