MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA

TALLERES INFANTILES EN VERANO
MIÉRCOLES Y JUEVES
JULIO
Comienza el verano y con él numerosas propuestas de talleres que podrán realizar en el
museo durante la semana y que van dirigidas a niñ@s y jóvenes. Diviértete con nuestras
propuestas y pasa un verano refrescante!
Inscripciones:
A partir del 24 de junio, para talleres del mes de julio.

UN VERANO PREHISTÓRICO
1 y 2 de julio
Niños de 5 a 8 años.
La prehistoria es una etapa de la historia que genera mucha curiosidad a niñ@s y jóvenes.
Curiosidad por conocer cómo se producía el fuego, cómo cazaban o se alimentaban, y cómo
elaboraban todos los útiles de caza o también cómo pintaban las escenas de caza o baile, por
ejemplo.
En este taller conoceremos parte de la prehistoria y elaboraremos una cabaña con todos los
componentes de las escenas de la prehistoria vistas en el museo.

UN VERANO PREHISTÓRICO
8 y 9 de julio
Niños de 9 a 12 años.
La prehistoria es una etapa de la historia que genera mucha curiosidad a niñ@s y jóvenes.
Curiosidad por conocer cómo se producía el fuego, cómo cazaban o se alimentaban, y cómo
elaboraban todos los útiles de caza o también cómo pintaban las escenas de caza o baile, por
ejemplo.
En este taller conoceremos parte de la prehistoria y elaboraremos una cabaña con todos los
componentes de las escenas de la prehistoria vistas en el museo.

Reservas previa inscripción en el teléfono 968 23 46 02 o en el museo.
Destinatarios: Niñ@s de 5 a 8 años y de 9 a 12 años en sesiones alternas.
Lugar: taller didáctico del museo.
Horario: De 11 a 12:30h

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA

ESCUDOS Y BALSONES EN ESTAS VACACIONES
15 y 16 de julio
Visitamos el patio del museo donde podremos encontrar numerosos escudos procedentes de
edificios nobles murcianos con insignias curiosas que conocerán. Posteriormente, en el patio,
jugamos a la gynkana de los escudos, un divertido juego de pistas en relación a los escudos.

Reservas previa inscripción en el teléfono 968 23 46 02 o en el museo.
Destinatarios: Niñ@s de 5 a 12 años.
Lugar: Taller didáctico del museo.
Horario: De 11 a 12:30 h
Los talleres se realizan en dos sesiones
MOSAICOS VERANIEGOS
22 y 23 de julio
Podremos ver en la visita al museo cómo en época romana hubo un gran crecimiento urbano
en determinadas zonas de Murcia y una diferencia de riqueza y posición social.
Los alojamientos se dividían en domus para los núcleos urbanos y villas en los ámbitos rurales.
Visitaremos con los niñ@s la sala del museo donde se exhiben elementos de ornamentación
doméstica con ejemplos de mosaicos y decoración que procedían de domus y villas romanas
En el taller elaboraremos un mosaico con teselas de diferentes colores tal y como hacían los
romanos.

MOSAICOS VERANIEGOS
29 y 30 de julio
Podremos ver en la visita al museo cómo en época romana hubo un gran crecimiento urbano
en determinadas zonas de Murcia y una diferencia de riqueza y posición social.
Los alojamientos se dividían en domus para los núcleos urbanos y villas en los ámbitos rurales.
Visitaremos con los niñ@s la sala del museo donde se exhiben elementos de ornamentación
doméstica con ejemplos de mosaicos y decoración que procedían de domus y villas romanas
En el taller elaboraremos un mosaico con teselas de diferentes colores tal y como hacían los
romanos.

Reservas previa inscripción en el teléfono 968 23 46 02 o en el museo.
Destinatarios: Niñ@s de 5 a 8 años y de 9 a 12 años en sesiones alternas.
Lugar: taller didáctico del museo.
Horario: De 11 a 12:30h
Los talleres se realizan en dos sesiones

