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TALLERES INFANTILES  

 
Septiembre y octubre de 2014 

 
Inscripciones. 
- a partir del 19 de septiembre, para talleres del mes de octubre. 
 
SEPTIEMBRE 
 
Domingo, 21 de septiembre 
EL JUEGO DEL ANIVERSARIO 
 
Con motivo de la exposición temporal, dedicada al 150 aniversario del museo , dedicamos 
este taller a conocer la historia a lo largo de estos años del museo. Con los niñ@s realizamos 
un recorrido por la sala temporal, conociendo las piezas, fotografías y documentos que se 
exhiben  de una forma lúdica.  
  
A continuación, en el taller, jugaremos al Juego del Aniversario,  donde profundizaremos lo 
visto en la exposición y conoceremos curiosidades en relación a la historia de este gran museo. 
  
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  sala temporal y taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
Domingo, 28 de septiembre 
EL JUEGO DEL ANIVERSARIO 
 
Con motivo de la exposición temporal, dedicada al 150 aniversario del museo , dedicamos 
este taller a conocer la historia a lo largo de estos años del museo. Con los niñ@s realizamos 
un recorrido por la sala temporal, conociendo las piezas, fotografías y documentos que se 
exhiben  de una forma lúdica.  
  
A continuación, en el taller, jugaremos al Juego del Aniversario,  donde profundizaremos lo 
visto en la exposición y conoceremos curiosidades en relación a la historia de este gran museo. 
  
 
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  sala temporal y taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
OCTUBRE 
 
Domingo, 5 de octubre 
EL MUSEO VIVIENTE 
Qué mejor forma que conocer un museo que participando de forma activa en él!  
En este taller los niñ@s podrán formar parte del equipo de investigadores, restauradores, 
arqueólogos o cualquier otro grupo de época arqueológica, que formaremos y que 
identificaremos con indumentaria de la época.  



En varios grupos, según los oficios, nos adentramos en las salas del museo realizando una 
serie de pruebas que los grupos tendrán que superar, e irán sumando atributos del personaje 
conforme vayan avanzando en el recorrido y en las pruebas.  
 
 
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 
 
Domingo, 12 de octubre 
EL MUSEO VIVIENTE 
Qué mejor forma que conocer un museo que participando de forma activa en él!  
En este taller los niñ@s podrán formar parte del equipo de investigadores, restauradores, 
arqueólogos o cualquier otro grupo de época arqueológica, que formaremos y que 
identificaremos con indumentaria de la época.  
En varios grupos, según los oficios, nos adentramos en las salas del museo realizando una 
serie de pruebas que los grupos tendrán que superar, e irán sumando atributos del personaje 
conforme vayan avanzando en el recorrido y en las pruebas.  
 
 
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 
 
 
Domingo, 19 de octubre 
EL AJUAR FUNERARIO DEL GUERRERO HUESITOS 
A través de este taller pretendemos conocer en profundidad el mundo íbero,  por lo que para 
ello visitamos con los niñ@s al llegar las salas dedicadas al mundo Ibero.  
Una vez hecha la visita a estas salas, dividimos a los niños en tres grupos para representar a 
tres grandes pueblos ibéricos: Bastetanos, Contestanos y Mastienos y realizamos un juego que 
consiste en una especie de gymkana,  en la que tendrán que ir superando pruebas basadas 
entre otras en encontrar  objetos en la sala.  
Una vez terminado el juego, cada grupo colorará sus elementos del ajuar funerario 
característico de un guerrero ibérico sobre el esqueleto (guerrero huesitos) y al finalizar 
realizaremos una teatralización de un ritual funerario íbero. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  sala del museo y taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 
 
 
Domingo, 26 de octubre 
EL AJUAR FUNERARIO DEL GUERRERO HUESITOS 
A través de este taller pretendemos conocer en profundidad el mundo íbero,  por lo que para 
ello visitamos con los niñ@s al llegar las salas dedicadas al mundo Ibero.  
Una vez hecha la visita a estas salas, dividimos a los niños en tres grupos para representar a 
tres grandes pueblos ibéricos: Bastetanos, Contestanos y Mastienos y realizamos un juego que 
consiste en una especie de gymkana,  en la que tendrán que ir superando pruebas basadas 
entre otras en encontrar  objetos en la sala.  
Una vez terminado el juego, cada grupo colorará sus elementos del ajuar funerario 
característico de un guerrero ibérico sobre el esqueleto (guerrero huesitos) y al finalizar 
realizaremos una teatralización de un ritual funerario íbero. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 9 a 12 años  
Lugar:  sala del museo y taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 


