TALLERES DE VERANO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JEREZ. 2019
El Museo Arqueológico de Jerez te propone una nueva edición de talleres de verano, con
actividades variadas y divertidas para quitarte el aburrimiento, a la vez que aprendes algunas
facetas curiosas y fascinantes de tu historia.
En esta séptima edición de los talleres de verano del Museo Arqueológico aprenderemos cómo
jugaban los niños y niñas en el pasado, que cuentan y como se fabricaban las monedas antiguas
y nos convertiremos en arqueólogos y antropólogos excavando una tumba.

Días 16 y 23 de julio
Juegos y juguetes del pasado
En este taller descubrirás algunos juguetes que se exponen en las salas del
museo, conocerás los juegos con los que se han divertido los niños y niñas en
los distintos periodos de la historia –algunos de los cuales se han mantenido
hasta hoy– y confeccionarás y practicarás algunos de ellos.
Taller realizado con la colaboración de “¡Ya voy mama!”
Días 1, 8, 22 y 29 de agosto
Las monedas te lo cuentan todo
Por medio de las monedas puedes saber de qué época es un yacimiento
arqueológico, cómo eran las caras de los que mandaban y de sus familias, cuál
era su religión, dónde se acuñaron, cómo han cambiado con el tiempo o con
qué países y regiones se hacían negocios. ¿Te atreves a fabricar tu propia
moneda? Vente al museo y hazla.
Días 6, 13, 20, 27 de agosto
Entre huesos y arqueología
En esta actividad descubrirás en las salas del museo las costumbres funerarias
de las distintas culturas y realizarás como un verdadero arqueólogo y
antropólogo la excavación de un enterramiento.
Recuerda ponerte ropa que no te importe manchar.

DESTINATARIOS
Grupo máximo de 20 niños de entre 8 y 12 años (sin adultos).
Al finalizar la actividad los niños deberán recogerse en el departamento de
Información.
HORARIO
De 11.00 a 13.30 h.
PRECIO
Tarifa: 3 €
INSCRIPCIÓN
Los interesados pueden realizar la inscripción en el propio museo, en el telf. 956.14.
95.61 (Horario de museo: martes a domingo 10.00 a 14.30 h) o bien a través del
correo electrónico museoarq@aytojerez.es.
Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada.
No se permiten más de cuatro inscripciones por persona.

