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Quiénes somos
Somos una empresa líder en
arqueología de gestión que ha desarrollado más de 400 proyectos localizados
en todas las Comunidades. Los más de
15 años de experiencia nos permiten
aplicar, en el proyecto Acteo Didáctica, todo
ese conocimiento para crear los diferentes
talleres de Arqueología a medida para las
distintas etapas educativas.
Los talleres están dirigidos por arqueólogos
profesionales formados como educadores que, a
través del juego como recurso educativo, enseñan
la Arqueología y la Historia al público escolar de
forma dinámica y divertida.

Qué ofrecemos
Los talleres didácticos que proponemos están dirigidos a alumnos/as
desde los cuatro hasta los 18 años
(desde educación infantil hasta 2º de
Bachillerato) adaptándose al currículum
escolar y a cada etapa educativa. A
través de la Arqueología y de una manera
experimental y participativa, los alumnos/as
se acercarán a los diferentes periodos
históricos y realizarán una reconstrucción e
interpretación del pasado.

Recursos didácticos

Nuestro objetivo
El objetivo de nuestros talleres es ampliar el
conocimiento y la comprensión de los distintos
períodos históricos y fomentar el respeto por el
patrimonio histórico y cultural, dotando a los
alumnos de estrategias que favorezcan un
pensamiento crítico y una actitud positiva
hacia el conocimiento y el mundo que les
rodea.

Contacto

Acteo Didáctica dispone de
múltiples recursos que facilitan al
alumno/a la comprensión de las distintas
épocas históricas. Cuenta con reproducciones de objetos cerámicos y de utensilios
de la vida cotidiana de los distintos periodos
históricos realizados en piedra, hueso, madera,
etc., réplicas de cráneos de diferentes homínidos para explicar la Evolución Humana, así como
dioramas y dibujos originales que ilustran cada
época.
Se entregará material didáctico adaptado a cada
etapa educativa que ayude a la asimilación de los
contenidos desarrollados en cada sesión.

Tel. 91 899 70 50 • 655 48 92 06
info@acteoarqueologia.com • www.acteoarqueologia.com

Taller de excavación

Descubriendo la Prehistoria
Taller de excavación

Viviendo la Arqueología
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El Mundo Romano

Taller de excavación

El Antiguo Egipto
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Monográficos

Taller de excavación

Descubriendo la Prehistoria
Objetivos

Dirigido a
niños de
4 a 7 años

• Enseñar la importancia de la Arqueología.
• Explicar las sociedades cazadoras-recolectoras
y agrícolas, el hábitat, organización social,
alimentación, etc.
• Dar a conocer las diferentes manifestaciones
artísticas.

Partes del taller
• Explicación del trabajo del arqueólogo y de las
técnicas de excavación.
• Excavación arqueológica.
• Explicación de la Prehistoria.

Materiales didácticos
• Maletines con reproducciones cerámicas y
utensilios de la vida cotidiana del Paleolítico y
del Neolítico.
• Dioramas y dibujos originales explicativos de
ambos periodos.

Duración
• 90 - 120 min.
• La actividad se puede realizar tanto en el
propio centro como en nuestras instalaciones de San Lorenzo de El Escorial.

Taller de excavación

Vivivendo la Arqueología
Objetivos

Dirigido a
niños de
7 a 12 años

• Enseñar la importancia de la Arqueología.
• Explicar las sociedades cazadoras-recolectoras
y agrícolas, el hábitat, organización social,
alimentación, etc.
• Dar a conocer las diferentes manifestaciones
artísticas.

Partes del taller
• Explicación del trabajo del arqueólogo y de las
técnicas de excavación.
• Excavación arqueológica.
• Explicación de la Prehistoria.

Materiales didácticos
• Maletines con reproducciones cerámicas y
utensilios de la vida cotidiana del Paleolítico y
del Neolítico.
• Dioramas y dibujos originales explicativos de
ambos periodos.

Duración
• 90 - 120 min.
• La actividad se puede realizar tanto en el
propio centro como en nuestras instalaciones de San Lorenzo de El Escorial.

Taller de excavación y restauración

El Mundo romano

Objetivos

Dirigido a
niños de
4 a 16 años

• Enseñar la importancia de la Arqueología.
• Explicar la vida cotidiana y la cultura en la época
romana analizando los objetos obtenidos durante la excavación.
• Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y
la cooperación entre los compañeros/as.

Partes del taller
• Explicación del trabajo del arqueólogo y de las
técnicas de excavación.
• Excavación arqueológica.
• Explicación del mundo romano.

Materiales didácticos
• Maletines con reproducciones cerámicas y
utensilios de la vida cotidiana del mundo
romano.
• Dioramas y dibujos originales explicativos de
dicho periodo.

Duración
• 90 - 120 min.
• La actividad se puede realizar tanto en el
propio centro como en nuestras instalaciones de San Lorenzo de El Escorial.

Taller de excavación

El Antiguo egipto

Objetivos
• Enseñar la importancia de la Arqueología.
• Explicar la vida cotidiana, la religión y la cultura
en el Antiguo Egipto analizando los objetos
obtenidos durante la excavación.
• Fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y
la cooperación entre los compañeros/as.

Partes del taller
• Explicación del trabajo del arqueólogo
y de las técnicas de excavación.
• Excavación arqueológica.
• Explicación del Antiguo Egipto.

Materiales didácticos
• Maletines con reproducciones cerámicas y
utensilios de la vida cotidiana del Antiguo Egipto.
• Dioramas y dibujos originales explicativos de
dicho periodo.

Duración
• 90 - 120 min.
• La actividad se puede realizar tanto en el
propio centro como en nuestras instalaciones de San Lorenzo de El Escorial.

Dirigido a
niños de
4 a 16 años

Talleres monográficos
Pintura Prehistórica

Dirigido a
niños de
4 a 16 años

Supervivencia Prehistórica I: Talla lítica y fuego

Supervivencia Prehistórica II: Caza, cuerdas y pegamento

Abalorios prehistóricos

Fabricación de herramientas de hueso

Talleres monográficos
Fabricación de un cuchillo neolítico

Cerámica Prehistórica

Instrumentos musicales prehistóricos

Pintura mural romana

Fabricación de una lucerna romana

Dirigido a
niños de
4 a 16 años

Talleres monográficos
Telares

Mosaicos romanos

Policromía

Fíbulas
La escritura en la antigüedad

Dirigido a
niños de
4 a 16 años
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