
Talleres navideños graTuiTos

NAVIDAD 2021-2022

DICIEMBRE-ENERO

Reserva en recepción del museo y tfn. 921460615 
o mediante correo electrónico

 EXT-LabViejo@jcyl.es



DICIEMBRE

MIéRColEs, 29. MusEo DE sEgovIa 

 11:00 - 12:30 h  
 El origen de la Navidad

 Aunque la Navidad es actualmente una época de regalos, 
celebraciones y reuniones familiares, su origen lo podemos 
encontrar en el poderoso Imperio Romano.

 A través de juegos y diferentes actividades conoceremos este 
origen.

 (Adultos y niños a partir de 10 años)

juEvEs, 30. MusEo DE sEgovIa 

 11:00 - 12:30 h 
 Taller de escrituras antiguas 

 Teoría y práctica de escrituras cuneiforme, jeroglífica egipcia, 
etrusca, griega y latina. Se trata de aprender las características 
principales de estas escrituras y practicar su uso sobre los 
materiales más habituales empleados en la Antigüedad: barro, 
papiro, cerámica, cera. 

 (Adultos y niños a partir de 12 años)

Programa de talleres



ENERo

MaRtEs, 4. MusEo DE sEgovIa

 11:00 - 12:30 h  
 El origen de la Navidad

 Aunque la Navidad es actualmente una época de regalos, 
celebraciones y reuniones familiares, su origen lo podemos 
encontrar en el poderoso Imperio Romano.

 A través de juegos y diferentes actividades conoceremos este 
origen.

 (Adultos y niños a partir de 10 años)

MIéRColEs, 5. MusEo DE sEgovIa

 11:00 - 12:30 h  
 ¡Ya llegan los Reyes Magos! 

  
 Con esta actividad aproximaremos a los niños que participen 

a la realidad cultural de la Edad Media y cómo se usan el arte, 
en este caso el románico, para transmitir mensajes a una parte 
importante  de la población que era analfabeta. Es así como 
a través del uso de las imágenes localizadas en las iglesias 
románicas enseñaban a estas gentes la historia que no atañe: 
la Natividad.

 A continuación,  realizaremos un taller de arte plástica con los 
participantes.

 (Niños a partir de los 6-7 años)



Museo de segovia 
C/ Socorro, 11. 40071 Segovia Tfn: 921 460 615

De martes a viernes de 10.00 a 14.00.  Domingos de 10.00 a 14.00.  
museo.segovia@jcyl.es / www.museoscastillayleon.jcyl.es

Museo Zuloaga

Pl. Colmenares, 4, 40001 Segovia
De martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Sábados de 10:00 a 14:00.

Para más novedades siguenos en facebook en nuestro perfil: 
www.facebook.com/deac.museodesegovia
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