MUSEO DE CÁDIZ
Cádiz Constitucional (1812) / La Vida Cotidiana en el s. XIX /
Gades Romano.
En nuestra propuesta
presentamos una serie de
Ta l l e re s D i d á c t i c o s c u y o
objetivo es la difusión entre los
escolares del
patrimonio
arqueológico y artístico que
contiene el Museo Provincial de
Cádiz. Estos talleres están
adaptados a los diferentes
niveles curriculares de los ciclos
de primaria y secundaria. Dado
que la estancia en el Museo
Provincial de Cádiz por parte de
los escolares no puede ser de un
tiempo excesivo hemos realizado
un programa más amplio.

PROGRAMAS

Estos talleres se completan con una
ruta cultural, que consiste en una
vista guiada por diferentes espacios
del casco histórico de la ciudad;
cuyo recorrido estaría en función de
la temática a tratar.

Estas actividades se desarrollan en un horario de 10:00 a 14:00 hh y
con un aforo máximo de 50 alumnos, debido a las necesidades
especiales que tiene el Museo de Cádiz. Para más información sobre
estas actividades puede ponerse en contacto con nosotros a través de
era@eracadiz.com.

CICLO EDUCATIVO

TALLER

DESARROLLO

1- Visita Gades Romano

Primaria y Secundaria

Juegos Romanos o
2- Presentación, Visita Museo
Taller de Mundo Clásico 3- Taller

Primaria y Secundaria

Taller de Cádiz en 1812 2-Presentación, Visita Museo

Primaria y Secundaria

Taller Vida Cotidiana
s XIX.

1º Visita Guiada por Cádiz
2ºPresentación, Visita Museo
3º Realización Taller

Secundaria

Taller de Restauración

1- Visita Guiada por Cádiz

Actualmente tenemos cuatro
actividades que desarrollamos
bajo este formato:
- Cadiz Constitucional (1812).

3- Taller

1-Presentación, Visita Museo
2- Realización Taller

- La Vida Cotidiana en el S. XIX.
- Gades Romano.
- Taller de Restauración.

Al finalizar la jornada el grupo recibirá como obsequio un CD con la
memoria gráfica de su visita.

