TALLERES DE VERANO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JEREZ. 2018
El Museo Arqueológico de Jerez te propone una nueva edición de talleres de verano, con
nuevas actividades, diferentes y divertidas para quitarte el aburrimiento y que aprendas algunas
facetas curiosas y fascinantes de tu historia.
En esta sexta edición de los talleres de verano del Museo Arqueológico, aprenderemos a
elaborar antiguos adornos y joyas, conoceremos cómo jugaban los niños y niñas en el pasado y
nos convertiremos en arqueólogos excavando una tumba.

Días 5, 12, 19 y 26 de julio
Una joya de museo. Joyas y adornos personales a través del tiempo.
A través de las piezas expuestas en las salas del museo, intentaremos aproximarnos a
la evolución de las joyas y los adornos personales. En algunos casos el gusto ha
cambiado, pero en otros se ha mantenido hasta el día de hoy.
Además de la mano de “Joyas El Oribe” se realizará alguno de estos adornos para
aprender su forma de fabricación.

Días 10, 17, 24 y 31 de julio
Juegos y juguetes del pasado NUEVO
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 mamá!”

Días 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de agosto
Entre huesos y arqueología NUEVO
En esta actividad descubrirás en las salas del museo las costumbres funerarias de las
distintas culturas y realizarás como un verdadero arqueólogo 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 14.30h) o bien a través del
correo electrónico museoarq@aytojerez.es.
Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada.
No se admiten más de cuatro inscripciones por persona.

