
    BOSQUE PRIMITIVO

- Museo interactivo:
 +50 herramientas 

BOSQUE Y CLIMA

*Todas nuestra
s actividades s

e realizan al a
ire libre

CIENCIA PRIMITIVAIntroducimos conceptos y leyes principales de la 
Ciencia utilizando como vehículo la Prehistoria y 
las herramientas de nuestros antecesoresFuego por fricción y percusiónLa azagaya y la hondaEl sonido en la PrehistoriaTecnología primitiva

WWW.ARQUEOEDUCA.ES

TERRITORIO PRIMITIVO
EN NUESTRAS INSTALACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR

Una experiencia
 de inmersión en la Pr

ehistoria 

- Museo interactiv
o: +50 herram

ientas y armas  

- Excavación Ar
queológica 

- Tiro con arco
 

- Fuego primitivo

#Dirigido a Infa
ntil y Primaria

Precio Úni
co:

6€/alumna/o

#Dirigido a Infantil y Primaria

#Dirigido a 3º Ciclo Primaria

*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

AULA  PREHISTÓRICA
“La Prehistoria llega al cole”

 

- 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

- Excavación ar
queológica

- Rastreando e
l Bosque como en la Prehist

oria

- Tiro con arco
 y otras técnic

as de caza prim
itiva 

- Fuego primitivo

 - Efecto Inve
rnadero y Cale

ntamiento Global 

- Excavación a
rqueológica y C

ambios Climáticos

- Cambio Climático actual. 

  Salida al bos
que y listado 

de compromisos
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