
Hacienda del Álamo
Camino de Casabermeja, Nº 130 

29014, Málaga 

¿DÓNDE ESTAMOS?

Somos un equipo multidisciplinar 
que desarrolla desde el 2012 
talleres de Ciencias Sociales, 
Historia, Ciencias y Conocimiento 
del Medio.

info@arqueoeduca.es

656 830 830 // 952 201 750 

WWW.ARQUEOEDUCA.ES

www.arqueoeduca.es

¿QUIENES SOMOS

Hacemos Didáctica del Patrimonio y 
Educación Ambiental a través de la 
Arqueología experimental con una 
metodología participativa. Acercamos 
el Patrimonio histórico y natural al 
alumnado, tomando como base el 
curriculum escolar.

“Arqueología experimental, 
educación ambiental y 
didáctica del patrimonio”

PROGRAMA DIDÁCTICO

+ INFO Y RESERVAS:

CURSO 2020 - 2021

ArqueoEduca

¿QUÉ HACEMOS?

CONTACTO

E.S.O. y Bachillerato



TERRITORIO PRIMITIVO

“Prehistoria y 
Medio ambiente”

Una experiencia
 de inmersión en la Pr

ehistoria 

para conocer el
 estilo de vida 

de nuestros an
tepa-

sados más lejanos y su 
relación con el 

Medio a 

través de las s
iguientes activi

dades:

- Museo interactiv
o: +50 herram

ientas y armas  

prehistóricas, a
lgunas de las cu

ales podrán usa
r

- Talla lítica: o
btención de las

cas de sílex y 

elaboración por
 el alumnado de su bur

il o punta 

de flecha.

- Tiro con arco
 y otras técnic

as de caza prim
itiva

- Fuego primitivo: demostración de en
cendido 

frotando dos p
alos y golpeand

o dos piedras

Consulte nuestro Protocolo
sobre COVID-19 WWW.ARQUEOEDUCA.ES

 

EN NUESTRAS INSTALACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR
1. AULA PREHISTÓRICA     ”La Prehistoria llega al insti”

2. CIENCIA PRIMITIVA Repasamos algunos principios básicos de la Física, 
la Química, la Botánica o la Geología usando la 
Prehistoria como vehículo. 

#Dirigido al alu
mnado de E.S.O

Precio Úni
co:

5€/alumna/o

#Dirigido al alumnado de E.S.O, Bachillerato y F.P

 - Fuego por fricción y percusión - La azagaya y la honda - El sonido en la Prehistoria - Tecnología primitiva
*Todos nuestr

os talleres est
án adaptados 

al curriculum y a cada ciclo
 escolar

 Duración apro
ximada de 3 hora

s

*El precio 
incluye 

materiales y
 seguro

#Dirigido al alumnado de E.S.O y Bachillerato 

Nos desplazamos hasta su Centro para fijar o 
repasar conocimientos sobre la Prehistoria a 
través de las siguientes actividades:- Museo interactivo: +50 herramientas y armas  
prehistóricas, algunas de las cuales podrán usar- Arte rupestre: principales técnicas y estilos que 
pondremos en práctica
- Tiro con arco y otras técnicas de caza primitiva- Fuego primitivo: demostración de encendido 
frotando dos palos y golpeando dos piedras
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