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TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA 

 
ENERO Y FEBRERO 

 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años y de 9 a 12 años en sesiones alternas. 
Lugar:  taller didáctico del museo. 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  a partir del 27 de enero, para talleres del mes de febrero en el 968 23 46 02 o 
en el museo. 
 
 
HISTORIA DE LAS TECNOLOGÍAS 
25 de Enero 
Niños de 5 a 12 años. 
 
¿Sabías cómo pescaban hace miles de años?, ¿Sabías cómo cazaban los enormes Mamuts?, 
¿Sabías cómo fabricaban sus “cacharros” de arcilla para guardar los alimentos?, ¿Y cuando 
iban a comprar, cómo fabricaban sus monedas, de qué metal estaban hechas, qué figuras 
tenían?...  En éste taller descubrirás todas estas curiosidades y mucho más acerca de la 
evolución de las tecnologías. 
 
 
APRENDEMOS NUMISMÁTICA 
1 y 8 de Febrero 
Niños de 5 a 12 años. Los niños tendrán que venir a las dos sesiones. 
 
En este taller aprenderemos como surge la necesidad de fabricar monedas, quién la emite, 
cuánto vale, y a quien representa. Descubriremos las diferentes técnicas de acuñación de 
monedas; y en el taller, podremos crear nuestro propio tesoro. Continuaremos la actividad con 
el juego “Conquistando Imperios”, donde gracias a nuestra sabiduría conseguiremos construir 
un poderoso imperio. 
 
 
MÁSCARAS, DIOSES Y REYES 
15 de Febrero 
Niños de 5 a 12 años. 
 
En estas fechas de fiesta y alegría queremos compartir con los más pequeños la sabiduría, 
coloreando y pegando, colores y purpurina. Llenarán las máscaras de los pequeños con 
alegría. Dioses y reyes podrás decorar y en tu rostro mostrarás.  
 
 
LOS DIOSES EN LAS MONEDAS 
22 de Febrero.  Niños de 5 a 8 años. 
1 de Marzo.  Niños de 9 a 12 años. 
 
¿Conoces los mitos de los dioses en la Antigüedad?, ¿Sabías que atributos los identificaban? 
¿Sabías sobre que tipo de objetos solían ser representados? En este taller serás un experto en 
numismática clásica y podrás identificar a cualquier dios gracias a sus atributos. Con la técnica 
del esgrafiado os podréis convertir en pequeños artistas y representar al personaje mitológico 
que más os guste. 
 
 
 


