
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 

 
 

TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA  
 

JUNIO 
 

 
PLASTICARTAGONOVA 
Domingo 7 de junio  
Niños de 5 a 8 años. 
 
Visitamos con los niños la exposición ubicada en la sala temporal y conocemos la historia de la 
humanidad a través de escenas de plastilina; aquí nos fijaremos y aprenderemos cómo vivían, 
vestían y era la vida cotidiana a lo largo del tiempo desde época prehistórica hasta nuestros 
días.  
 
En el taller los niños crearán en plastilina la Cartagena romana destacando los puntos más 
emblemáticos de la ciudad como el foro, teatro romano, etc. 
  
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años  
Lugar:  taller didáctico del museo. 
Horario:  11:30h a 13h 
Reservas previa  inscripción en el teléfono 968 23 46 02 o en el museo. 
 

 

Domingo, 14 de junio 
PLASTICARTAGONOVA 
Niños de 9 a 12 años 
 
Visitamos con los niños la exposición ubicada en la sala temporal y conocemos la historia de la 
humanidad a través de escenas de plastilina; aquí nos fijaremos y aprenderemos cómo vivían, 
vestían y era la vida cotidiana a lo largo del tiempo desde época prehistórica hasta nuestros 
días.  
 
En el taller los niños crearán en plastilina la Cartagena romana destacando los puntos más 
emblemáticos de la ciudad como el foro, teatro romano, etc. 
  
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, 21 de junio, niños de 5 a 8 años 
Domingo, 28 de junio, niños de 9 a 12 años 
 
PASAPALABRA PREHISTÓRICO 
 
Juego de preguntas y respuestas sobre la prehistoria; los niños, después de haber visitado la 
parte de prehistoria del museo, reforzarán los contenidos divirtiéndose con el Pasapalabra. 
 
Destinatarios:  Niñ@s de 5 a 8 años y niños de 9 a 12 años en domingos alternos  
Lugar:  Taller didáctico del museo 
Horario:  11:30h a 13h 
Inscripciones:  968 23 46 02 o en el museo 


