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ARQUEOPINTO
U N A AV E N T U R A D I F E R E N T E
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¿Qué es Arqueopinto?

Arqueopinto nace con la idea
de acercar a los más pequeños
el conocimiento de una etapa
de la historia apasionante
como es la Prehistoria. Todo
ello siempre de forma amena y
sencilla, manteniendo todo el
rigor científico y
adaptándose al
diseño curricular del
sistema educativo. A
través de la
realización de
diferentes talleres, y
siempre bajo la
supervisión y
dirección de
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monitores especializados, el
niño realiza una inmersión en
este período de la historia, de
modo que conseguimos un
doble objetivo: DIVERSIÓN
Y APRENDIZAJE.

DÍA 28 DE
NOVIEMBRE

La actividad dará comienzo a las La llegada a Arqueopinto tendrá
9:30, con la recogida de los
lugar a las 10:30, momento en el
participantes en la puerta del
cual empezarían las actividades y
Colegio por parte del autobús.
talleres en el parque.
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Las actividades se prolongarán
hasta las 15:30, hora en la que se
vuelve al Colegio.La llegada al
centro escolar está prevista a las
16:30-17:00
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Visita guiada a la Prehistoria
La Prehistoria significa en muchas ocasiones una etapa por la que se pasa casi de puntillas en los
centros escolares, sobre todo entre los más pequeños. Con esta primera actividad, se recrea cómo
podría ser un día habitual en la vida de un hombre de Neanderthal. Sus costumbres, su forma de
relacionarse con sus iguales y con el medio; su forma de cazar para alimentarse, así como su forma
de preparar los alimentos; su manera de expresarse... En definitiva, su forma de vivir, que a buen
seguro quedará grabada en la memoria de los más pequeños.

Visita guiada Casa Romana y Taller de
Mosaicos

Conocer el impresionante legado romano en la Península es
fundamental para comprender nuestra cultura: lengua, religión,
costumbres, arte... En este taller aprenderemos cómo vivían los
romanos, cómo decoraban sus casas y cómo hacían los
mosaicos (técnicas, tipos, principales motivos, materias primas
utilizadas, funcionalidad e importancia). Cada participante
realizará un mosaico que se llevará de recuerdo.

!
Taller pintura rupestre
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Descubriremos el mundo artístico de la Prehistoria a través de
las pinturas y esculturas de la época. Se explicarán las
principales técnicas, estilos, soportes, motivos, materias primas
y colorantes utilizados en la pintura rupestre, todo ello con la
ayuda de demostraciones en directo y réplicas arqueológicas.
Dibujaremos motivos arqueológicos con óxidos, carbones y
tierras naturales.	


!
!

PRECIO
El precio de la actividad será de 33 Euros/niño. En dicho importe se encuentran
incluidos los siguientes conceptos:
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- Entrada a Arqueopinto y realización de todas las actividades descritas en el presente
proyecto.
- Autobus de ida y vuelta.
- Monitores de ADECU MADRID encargados de acompañar a los niños y supervisores
del correcto funcionamiento de toda la salida escolar.
- Seguro de accidentes.

Calle Amor Hermoso, 86!

