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TALLERES INFANTILES  

 
julio y agosto de 2014 

 
Inscripciones. 
- a partir del 24 de junio, para talleres del mes de julio 
- a partir del 22 de julio, para talleres del mes de agosto 
 
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 9 a 12 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 


