
MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA 
 
 

TALLERES DE VERANO 
 

             MIÉRCOLES Y VIERNES 
 

 

JULIO  
 
Proponemos a los niños, en los talleres de verano, manualidades refrescantes y muy variadas, 
intentando fomentar la diversión además de la creatividad. Nos vamos a centrar, este verano, 
en los juegos, aprovechando que muchos de nuestros artistas plasman en sus obras 
determinados juegos tradicionales o juegos y deportes en general. 
 
 
CHUTA, PENALTI Y GOL 
1 y 3 de julio  
15 y 17 de julio 
Dos sesiones 
 
Los juegos y los deportes en general siempre han sido muy representados por diferentes 
artistas en cuadros o esculturas, por lo que aprovechamos este taller de verano para visitar con 
los niñ@s las obras de arte del museo relacionadas con los juegos o deportes.  
 
A continuación les proponemos un taller en el que tendrán que elaborar una especie de futbolín 
a raíz de una caja de zapatos. Utilizamos para ello diferentes materiales para su elaboración. 
 
Imprescindible aportar al taller la caja de zapatos . 
 
Destinatarios:  niños/as de 6 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11 a 12:30h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46 
 
 
TRES EN UNO  
8 y 31 de julio 
 
Realizamos con los niños un recorrido por el museo haciendo un repaso por determinados 
cuadros;  delante de cada uno de ellos preguntamos a los niños, en forma de lluvia de ideas, 
qué están haciendo los personajes en ese momento.   
 
En el taller elaboramos una manualidad que nos servirá para varias cosas a la vez, una de 
ellas es un juego de tiro con bola. 
 
Destinatarios:  niños/as de 6 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11 a 12:30h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46 
El taller se realiza en una sesión. 
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DE OCA EN OCA 
10 y 29 de julio 
 
En este taller, después de visitar el museo y ver determinados cuadros seleccionados y 
relacionados con el verano y los juegos tradicionales, realizamos un juego de la oca, 
aprendiendo las reglas y jugando a final de la actividad.      
 
Destinatarios:  niños/as de 6 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11 a 12:30h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46 
El taller se realiza en una sesión. 
 
 
LABERINTO DE PAJILLAS 
22 de julio 
 
Realizamos con los niños un recorrido por el museo haciendo un repaso por determinados 
cuadros. Delante de cada uno de ellos, mediante la técnica de la lluvia de ideas, iremos 
adivinando qué nos sugieren los personajes o la escena que tenemos delante. 
 
En el taller utilizamos diversos materiales para realizar un laberinto de bolas, con el que 
jugaremos al finalizar el taller.  
 
Destinatarios:  niños/as de 6 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11:30 a 13h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46 
El taller se realiza en una sesión. 
 
 
MOSAICOS VERANIEGOS 
24 de julio 
 
En este taller visitaremos con los niños los cuadros del museo relacionados con el verano y la 
estación estival donde resaltaremos las acciones de los personajes en ese momento, los 
objetos, la luz y el color. Después sacaremos partido a los diferentes materiales reciclados para 
componer un mosaico relacionado con el verano. 
 
 
Destinatarios:  niños/as de 6 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11:30 a 13h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46 
El taller se realiza en una sesión 
 
 
 
 


