
 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 
 

 
TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA 

 
Mayo- agosto de 2014 

 
 

Las inscripciones a los talleres se llevarán a cabo  a partir de: 
 
-6 de mayo, para talleres del mes de mayo 
-3 de junio, para talleres del mes de junio 
-24 de junio, para talleres del mes de julio 
-29 de julio, para talleres del mes de agosto 
 
MAYO 
 
TRIVIAL ARQUEOLÓGICO 
4 de mayo, niñ@s de 5 a 8 años; 11 de mayo, niñ@s d e 9 a 12 años 
 
Al igual que el juego del trivial pursuit hemos elaborado uno similar con preguntas relacionadas 
con la arqueología donde aprenderemos y nos divertiremos completando quesitos si acertamos 
la pregunta. Nos sirve para afianzar los conocimientos vistos en el taller, al mismo tiempo que 
jugar y aprender.  
 
 
Horario: De 11:30 a 13:00 horas 
Reservas previa inscripción en el teléfono 968 23 46 02 o en la recepción del museo. 
 
 
JUNIO 
 
Domingo 1 de junio 
LOS 150 AÑOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 
Visitaremos con los niñ@s la exposición temporal titulada 150 años del Museo Arqueológico de 
Murcia y les explicaremos en la sala las piezas más representativas expuestas. Trabajaremos a 
continuación una actividad manual relacionada con la exposición. 
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
Domingos, 8  de junio 
PASAPALABRA EN EL MAM 
Una buena forma de iniciar a los niñ@s en el nombre de objetos y piezas que alberga el museo 
es a través del juego, así que en este taller les proponemos jugar al Pasapalabra después de 
una pequeña visita al museo donde podrán conocer el nombre de piezas y objetos que se 
exponen.  
El juego del Pasapalabra es muy conocido y consiste en ir adivinando palabras a raíz de la 
letra inicial. Gana el juego quien complete el “rosco” con todas las palabras acertadas queen 
este caso serán todas relacionadas con el museo arqueológico y su colección. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 



Domingos, 15 de junio 
PASAPALABRA EN EL MAM 
Una buena forma de iniciar a los niñ@s en el nombre de objetos y piezas que alberga el museo 
es a través del juego, así que en este taller les proponemos jugar al Pasapalabra después de 
una pequeña visita al museo donde podrán conocer el nombre de piezas y objetos que se 
exponen.  
El juego del Pasapalabra es muy conocido y consiste en ir adivinando palabras a raíz de la 
letra inicial. Gana el juego quien complete el “rosco” con todas las palabras acertadas queen 
este caso serán todas relacionadas con el museo arqueológico y su colección. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
Domingos, 22 de junio 
TRABAJO DE CAMPO 
En una excavación arqueológica los arqueólogos deben tener mucho cuidado al ir extrayendo 
la tierra y sus distintas capas; hay que hacerlo de una forma ordenada y con mucha precisión 
para poder recavar la mayor información posible sin variar los distintos niveles estratigráficos, 
ya que ello nos ayudará a saber la antigüedad, entre otras cosas, de los objetos encontrados.  
En este taller realizaremos con los niñ@s una estratigrafía con sal teniendo la oportunidad de 
hacernos una idea de cómo es el trabajo de campo de los arqueológos. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
Domingos, 29 de junio 
TRABAJO DE CAMPO 
En una excavación arqueológica los arqueólogos deben tener mucho cuidado al ir extrayendo 
la tierra y sus distintas capas; hay que hacerlo de una forma ordenada y con mucha precisión 
para poder recavar la mayor información posible sin variar los distintos niveles estratigráficos, 
ya que ello nos ayudará a saber la antigüedad, entre otras cosas, de los objetos encontrados.  
En este taller realizaremos con los niñ@s una estratigrafía con sal teniendo la oportunidad de 
hacernos una idea de cómo es el trabajo de campo de los arqueológos. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  Taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
 
JULIO 
 
Martes, 1 y miércoles 2 de julio 
EL CÓMIC EN EL MAM 
El cómic es un género que gusta mucho a niñ@s y jóvenes, por eso dedicamos las vacaciones 
para realizar esta actividad lúdica en la que se pretende desarrollar la creatividad en los niñ@s. 
Les explicaremos qué es un cómic, clases y tipos de cómic, y les orientaremos en la realización 
de uno relacionado con el museo, en el que a modo de cuento intentarán crear personajes 
arqueológicos salidos de su imaginación.  
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
 



 
Martes, 8 y miércoles 9 de julio 
EL CÓMIC EN EL MAM 
El cómic es un género que gusta mucho a niñ@s y jóvenes, por eso dedicamos las vacaciones 
para realizar esta actividad lúdica en la que se pretende desarrollar la creatividad en los niñ@s. 
Les explicaremos qué es un cómic, clases y tipos de cómic, y les orientaremos en la realización 
de uno relacionado con el museo, en el que a modo de cuento intentarán crear personajes 
arqueológicos salidos de su imaginación.  
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
Martes, 15 y miércoles 16 de julio 
DECORANDO MOSAICOS 
Podemos ver en el museo cómo en época romana hubo un gran crecimiento urbano en 
determinadas zonas de Murcia y una diferencia de riqueza y posición social. Los alojamientos 
se dividían en domus para los núcleos urbanos y villas en los ámbitos rurales. Visitaremos con 
los niñ@s la sala del museo donde se exhiben elementos de ornamentación doméstica con 
ejemplos de mosaicos y decoración que procedían de domus y villas romanas y posteriormente 
elaboraremos un mosaico con teselas de diferentes colores tal y como hacían los romanos. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
Martes, 22 y miércoles 23 de julio 
DECORANDO MOSAICOS 
Podemos ver en el museo cómo en época romana hubo un gran crecimiento urbano en 
determinadas zonas de Murcia y una diferencia de riqueza y posición social. Los alojamientos 
se dividían en domus para los núcleos urbanos y villas en los ámbitos rurales. Visitaremos con 
los niñ@s la sala del museo donde se exhiben elementos de ornamentación doméstica con 
ejemplos de mosaicos y decoración que procedían de domus y villas romanas y posteriormente 
elaboraremos un mosaico con teselas de diferentes colores tal y como hacían los romanos. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
AGOSTO 
 
Martes, 5 y miércoles 6 de agosto 
UN METRO DEL TIEMPO. 
Comenzamos el taller visitando con los niños la sala temporal del museo, donde se exhibe la 
exposición titulada 150 años del Museo Arqueológico de Murcia y que nos viene “al pelo” para 
la realización del taller Un metro del tiempo.  
Los niños elaborarán un metro dividido en épocas, fechas o épocas con imágenes de la 
evolución de la arqueología. 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
Martes, 12 y miércoles 13 de agosto 
UN METRO DEL TIEMPO. 
Comenzamos el taller visitando con los niños la sala temporal del museo, donde se exhibe la 
exposición titulada 150 años del Museo Arqueológico de Murcia y que nos viene “al pelo” para 
la realización del taller Un metro del tiempo.  



Los niños elaborarán un metro dividido en épocas, fechas o épocas con imágenes de la 
evolución de la arqueología. 
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
Martes, 19 y miércoles 20 de agosto 
LAS PINTURAS RUPESTRES 
Las pinturas rupestres son una de las manifestaciones más antiguas del mundo constituyendo 
la expresión espiritual primitiva por excelencia de grupos y tribus prehistóricas. 
Las pinturas eran aplicadas directamente sobre una pared rocosa y normalmente consistían en 
figuras realizadas por medio de incisiones sobre la roca.   
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
Martes, 26 y miércoles 27 de agosto 
LAS PINTURAS RUPESTRES 
Las pinturas rupestres son una de las manifestaciones más antiguas del mundo constituyendo 
la expresión espiritual primitiva por excelencia de grupos y tribus prehistóricas. 
Las pinturas eran aplicadas directamente sobre una pared rocosa y normalmente consistían en 
figuras realizadas por medio de incisiones sobre la roca.   
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
 


