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Talleres en el aula
La variedad geográfica de la Tierra: vida y cultura en el desierto. Un acercamiento a la vida
en el desierto de Atacama a través de múltiples recursos: restos arqueológicos, fotografías,
literatura, objetos etnográficos, etc.
Las representaciones cartográficas: los planos históricos y actuales de Madrid. Este taller
introducirá a los estudiantes en el conocimiento y en el uso de los planos históricos y actuales
de la ciudad de Madrid.
Una excavación arqueológica en clase. Un simulacro de excavación a través del cual los
alumnos conocerán lo básico del trabajo arqueológico en sus distintas fases y podrán aplicar
sus conocimientos sobre la Prehistoria y la Historia Antigua.

Talleres fuera del aula
La Prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional. La gran colección de Prehistoria del Museo
se pone a nuestra disposición para comprender las diferentes etapas del periodo más largo
de la historia de la humanidad: Paleolítico, Neolítico y Edad del Bronce.
El Antiguo Egipto en el Museo Arqueológico Nacional. Una pequeña pero muy interesante
colección permitirá profundizar a los alumnos en el conocimiento y la comprensión de la
milenaria cultura del Antiguo Egipto.
Mitología clásica: los dioses del Olimpo en Madrid. Un taller interactivo mediante un
itinerario por la calle de Alcalá, la plaza de Cibeles y el paseo del Prado hasta Atocha en el
que los estudiantes podrán reconocer a muchos de los protagonistas de los mitos clásicos.
Los pueblos prerromanos en el Museo Arqueológico Nacional. La gran colección de restos de
la Protohistoria que guarda el Museo abarca las culturas que se desarrollan entre los inicios
de la Edad del Hierro y el proceso de Romanización, es decir, el Primer Milenio a. C. Un taller
interactivo permitirá a los alumnos conocer mejor este apasionante periodo.
La Antigua Roma y los Visigodos en el Museo Arqueológico Nacional. La diversa colección de
objetos, tanto de la vida cotidiana como monumentales, procedentes de las ciudades y del
campo de la Hispania romana y del Reino visigodo permitirán a los alumnos comprender este
importante periodo.
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PRECIOS Y CONDICIONES
Los talleres que se desarrollan en el centro educativo pueden realizarse en una, dos o tres
sesiones dirigidas por un monitor. Cada sesión puede adaptarse a una duración de entre 60 y
90 minutos y su precio es de 110 €.
Los talleres que tienen lugar fuera del centro educativo se realizan en una sola sesión de
unas 3 horas aproximadamente. Por cada grupo de un máximo de 25 alumnos es necesario un
monitor, de manera que para grupos más numerosos será necesaria la presencia de más
monitores. El precio por sesión y monitor es de 110 €.
Tanto los talleres en el centro como los que se desarrollan fuera del mismo son actividades
educativas exentas del pago del IVA.
Durante todo el tiempo en el que se desarrolle cada taller estará presente, bien en el aula,
bien en el itinerario, un profesor por cada grupo de hasta 25 alumnos.
ATACAMA suministrará material específico para el desarrollo de los talleres, pero los
alumnos deberán aportar material de clase, como lápices, bolígrafos, colores, tijeras,
cartulinas, etc., en función de las necesidades de cada taller.

Para cualquier información:
Francisco Juez Juarros
Beatriz García Traba
Atacama Servicios Culturales
www.atacama.es
info@atacama.es
Tfno 91 509 88 54 / 616 59 27 86
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