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TALLERES NAVIDEÑOS  
 
 
UNA NAVIDAD PREHISTÓRICA 
Martes, 23 y viernes 26 de Diciembre (2 sesiones). 
 
Se hará una visita por algunos rincones de la prehistoria para, a continuación, crear a partir de 
nuestras propias manos, un curioso mural de pinturas rupestres navideñas. Además se 
realizará un divertido árbol de navidad y una felicitación navideña que podrán decorar con 
pegatinas de piezas del museo. 
 
Destinatarios: Niñ@s de 5 a 8 años años. 
Lugar: taller didáctico del museo. 
Horario: de 11:30h a 13:00 h.  
Inscripciones: En el 968 23 46 02 o en el museo 
 
 
EL TESORO DE LA NAVIDAD 
Martes 30 de Diciembre y viernes 2 de Enero (2 sesi ones). 
 
Se realizará una visita por la parte de historia antigua y la exposición temporal del museo 
dedicada a las monedas. A continuación se elaborará unas monedas de arcilla que serán el 
premio tras realizar una gymkhana de preguntas y respuestas orientadas a la familia, la forma 
de vida y los valores navideños. 
 
Destinatarios: Niñ@s de 9 a 12 años.  
Lugar: Taller didáctico del museo y salas del museo 
Horario: de 11:30h a 13:00 h 
Inscripciones: En el 968 23 46 02 o en el museo 
 
 
TALLER ESPECIAL DIRIGIDO A FAMILIAS: ACUÑA TU MONED A 
Sábado 27 de diciembre de 2014 y 3 de enero de 2015  
 
En esta actividad recrearemos un antiguo taller de acuñación. Los asistentes podrán acuñar su 
propia moneda, por el sistema de martillo, y llevársela a casa como recuerdo. 
 
 
VISITA EN FAMILIA A LA EXPOSICIÓN TEMPORAL  
Domingo, 28 de diciembre, a las 12h 
 
Proponemos una actividad dirigida a familias con niñ@s que quieran visitar la exposición 
temporal del museo. 
 
En la visita conoceremos, a través de minirelatos, la sorprendente historia de algunas de las 
piezas que se exhiben en la muestra.  
 
Horario: 12h 
Destinatarios:  Niñ@s acompañados de algún familiar. 
Reservas:  968 23 46 02 o en el museo. 
 


