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NOVIEMBRE 
 
Domingo, 2 de noviembre 
LAS MÁSCARAS DE LA NOCHE DE LOS DIFUNTOS 
Visitaremos los rincones más oscuros del museo relacionados con el mundo funerario. A 
continuación iremos al aula didáctica donde comenzaremos nuestro taller. Allí los niñ@s 
encontrarán diferentes materiales para la realización de una máscara funeraria. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 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 
 
 
Domingo, 9 de noviembre 
LOS JUEGOS DE LA ANTIGÜEDAD 
Desde la prehistoria, el juego ha sido muy importante para el desarrollo de las habilidades 
psicomotrices de los niños, por lo que se desarrolló una variedad de juegos que llegan hasta 
nuestros días. Por eso, en este taller, recopilaremos los juegos más importantes que 
actualmente perviven. 
 
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, 16 de noviembre 
LOS JUEGOS DE LA ANTIGÜEDAD 
Desde la prehistoria, el juego ha sido muy importante para el desarrollo de las habilidades 
psicomotrices de los niños, por lo que se desarrolló una variedad de juegos que llegan hasta 
nuestros días. Por eso, en este taller, recopilaremos los juegos más importantes que 
actualmente perviven. 
 
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 
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Domingo, 23 de noviembre 
LOS TÍTERES DEL MAM 
Roma a partir del  siglo I a. C.se convierte en un gran Imperio. Explicaremos los oficios más 
característicos de ésta época, como el oficio de tendero, gladiador, arquitecto, senador, 
ingeniero, emperador, legionario, sacerdotisa, comerciante, etc. 
Ya en el aula cada niño realizará un títere con el oficio que más le haya llamado la atención.  
Al finalizar el taller, se le entregará una tarjeta con el nombre del oficio que ha representado a 
su títere. 
 
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, 30 de noviembre 
LOS TÍTERES DEL MAM 
Roma a partir del  siglo I a. C.se convierte en un gran Imperio. Explicaremos los oficios más 
característicos de ésta época, como el oficio de tendero, gladiador, arquitecto, senador, 
ingeniero, emperador, legionario, sacerdotisa, comerciante, etc. 
Ya en el aula cada niño realizará un títere con el oficio que más le haya llamado la atención.  
Al finalizar el taller, se le entregará una tarjeta con el nombre del oficio que ha representado a 
su títere. 
 
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 
 
 
DICIEMBRE 
 
Domingo, 14 de diciembre 
CONQUISTANDO IMPERIOS 
Este taller está centrado en la exposición recientemente inaugurada titulada Tesoros. Materia, 
ley y forma, en la que conoceremos la evolución histórica de la moneda en Murcia.  
 
Visitaremos con los niñ@s los “tesorillos”  de la sala temporal descubriendo los diferentes tipos 
de monedas que ha utilizado el hombre para el desarrollo de la civilización aprendiendo a 
valorar el importante papel de la ciencia numismática para el desarrollo de la historia. 
A continuación, en el taller, jugamos al juego elaborado en el museo titulado “Conquistando 
Imperios”.  
 
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 
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Domingo, 21 de diciembre 
CONQUISTANDO IMPERIOS 
Este taller está centrado en la exposición recientemente inaugurada titulada Tesoros. Materia, 
ley y forma, en la que conoceremos la evolución histórica de la moneda en Murcia. 
Visitaremos con los niñ@s los “tesorillos”  de la sala temporal descubriendo los diferentes tipos 
de monedas que ha utilizado el hombre para el desarrollo de la civilización aprendiendo a 
valorar el importante papel de la ciencia numismática para el desarrollo de la historia. 
A continuación, en el taller, jugamos al juego elaborado en el museo titulado “Conquistando 
Imperios”.  
 
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 
 
 
 


