
MEH VISITA

Actividad didáctica que consiste en un recorrido 

guiado de 1h 30’ por el Museo de la Evolución 

Humana, acompañados por miembros del Equipo 

de Atención Educativa. Podrás ver los fósiles 

originales más importantes descubiertos en 

los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, a la 

vez que aprendes cómo han evolucionado los 

diferentes homínidos desde hace 4 millones de 

años, cómo funciona nuestro cerebro o cuándo 

y dónde se fabricaron las primeras herramientas 

de piedra.

Alumnos 3º y 4º de Educación Primaria, ESO, 

Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación 

Especial. Duración: 1h 30’.

Precio: 4 euros por alumno. Centros acogidos al 

programa “La ciudad también enseña” 2 euros 

por alumno.

EL MEH UN AULA MÁS DE TU COLEGIO

Actividad especial dirigida al profesorado que 

esté interesado en usar parte de la exposición 

permanente del Museo para ahondar en los 

respectivos contenidos curriculares de cada ciclo. 

En esta actividad el profesor será la persona que 

explique a su grupo los contenidos en la parte de 

la exposición seleccionada previamente.

Alumnos de EPO, ESO, Bachillerato y Educación 

Especial. Duración: 1h
Precio: Gratuita Observaciones: La actividad 

será diseñada y ejecutada por el profesor 

correspondiente de forma autónoma, 

adaptándose el desarrollo de la misma al 

cumplimiento de las normas del Museo.

MIGUELÓN TE ENSEÑA SU CASA

Acompañados de Miguelón, un habitante del 

Museo que tiene 400.000 años, conocerás los 

secretos que guarda el MEH, cuáles son los 

animales que prefería cazar y dónde esconde sus 

herramientas preferidas.

Alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de 

Educación Primaria y Educación Especial. 

Duración: 1h
Precio: 3 euros por alumno

TALLER CROMANIÑOS

Transfórmate junto a tus compañeros en una 

tribu del Paleolítico y conocerás de una forma 

divertida cómo era un día en la vida de un niño 

de hace 100.000 años.

Alumnos de Educación Infantil y Educación 

Especial. Duración: 1h 30’

Precio: 3 euros por alumno.

 

PEQUEARQUEÓLOGOS / THE LITTLE 
ARCHAEOLOGIST

Conoce cómo se trabaja en un yacimiento 

arqueológico y encuentra los objetos enterrados 

en nuestra singular excavación.

Alumnos de 2º y 3º ciclo de Educación  

Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y 

Educación especial.  

Duración: 1h 30’

Precio: 3 euros por alumno

Observaciones: El taller se puede realizar 

también en inglés

TALLER NEOLÍTIC

Ven a nuestro poblado y viaja al pasado para 

convertirte en un niño de hace 7.000 años de la 

Sierra de Atapuerca.

Alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria y 

Educación Especial. Duración: 1h 30’

Precio: 3 euros por alumno

PARCHIPITHECUS

Cada equipo, con la ayuda de sus móviles y 

de los educadores, debe ir respondiendo una 

serie de preguntas cuyas pistas y respuestas 

en- contrarán en el MEH. La obtención de más 

respuestas extras les permitirán después, en 

nuestro particular Parchís, alcanzar un mayor cc4. 

Alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Duración: 3h

Precio: 3 euros por alumno

LO QUE NOS CUENTAN LOS HUESOS

En este taller os enseñaremos cómo reconocer 

los huesos de nuestro esqueleto y a través de 

ellos averiguar el sexo, la edad, la estatura e inclu- 

so las enfermedades que llegaron a padecer.

Alumnos de Educación Primaria.  

Duración: 1h 30’

Precio: 3 euros por alumno

LA EVOLUCIÓN DE LOS SENTIDOS

Descubre como estudiar cráneos y herramientas 

de nuestros antepasados a través del tacto, el 

oido y el olfato.

Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

Duración: 1h 30’

Precio: 3 euros por alumno

VISITA DIDÁCTICA  CAREX

Se trata de un Centro de Interpretación de la 

Prehistoria en el que se puede experimentar 

cómo era el día a día de nuestros antepasados. 

Se compone de un espacio interior donde 

se puede disfrutar de una exposición de 

arqueología experimental y un espacio 

exterior con un recorrido cronológico, donde 

el visitante puede conocer la evolución 

de las innovaciones tecnológicas a lo 

largo de la Historia de la Humanidad.

Alumnos de Educación Infantil, Primaria  

y Secundaria.  

Duración 1 hora. 

Precio: 4 euros por alumno (grupo 

mínimo de 30 personas)

TALLER DE ARTE  
Y ADORNO PERSONAL

El participante podrá elaborar un colgante a 

partir de conchas y piedras. También pintará 

sobre un panel con las mismas técnicas que 

se empleaban en el arte prehistórico.

Alumnos de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria.  

Duración 1 hora.

Precio: 3 euros por alumno

TALLER TEJIDOS

El participante podrá realizar un telar de 

cinturón y realizar un tejido sencillo con lana.

Alumnos de Educación Primaria y Secundaria.  

Duración 1 hora.

Precio: 3 euros por alumno

TALLER EVOLUCIÓN HUMANA

El participante descubrirá cómo se clasifican los 

fósiles humanos según su forma y su parentesco. 

A través de la manipulación, la observación y el 

análisis de diferentes réplicas de fósiles el alumno 

se acercará al estudio de la Evolución Humana.

Alumnos de Educación Secundaria. 

Duración 1 hora.

Precio: 3 euros por alumno

TALLER PALEODETECTIVES

El participante aprenderá algunas de las 

técnicas de datación y análisis de los materiales 

arqueológicos para interpretar él mismo los 

datos de un yacimiento arqueológico.

Alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 

Duración 1 h.

Precio: 3 euros por alumno 

TALLER CUENCOS, OLLAS Y VASOS

El participante podrá realizar un recipiente 

cerámico modelado y decorado con las técnicas 

propias del Neolítico de la Península Ibérica.

Alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 

Duración 1 h.

Precio: 3 euros por alumno

TALLER PROPULSORES,  
JABALINAS Y HONDAS

El participante conocerá cómo han evolucionado 

las diferentes técnicas y herramientas 

de caza durante la Prehistoria. Podrá 

elaborar una flecha empleando materiales 

y técnicas propias de la Prehistoria.

Alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 

Duración 1 h.

Precio: 3 euros por alumno

MUSEO EVOLUCIÓN HUMANA (BURGOS)

PROGRAMA EDUCATIVO
SISTEMA ATAPUERCA CULTURA EVOLUCIÓN
2016-2017

Información y reservas: 902 024 246  
reservas@museoevolucionhumana.com

YACIMIENTOS  
(SIERRA DE ATAPUERCA)

CENTRO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 
(CAREX. SIERRA DE ATAPUERCA)

VISITA DIDÁCTICA A LOS YACIMIENTOS

Transcurre por la llamada Trinchera del 

Ferrocarril, un paso artificial de roca caliza 

abierto a principios del siglo XX que sacó a la 

luz tres de los yacimientos más significativos 

y que hoy se pueden visitar en este enclave 

arqueo-paleontológico: la Sima del Elefante, la 

Galería y la Gran Dolina.

Alumnos de Educación Infantil, Primaria  

y Secundaria.  
Duración: 1h 30’ 

Precio: 5 euros por alumno (grupo mínimo  

de 30 personas)


