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PASEN, VEAN Y SIENTAN……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto educativo de arqueología experimental 

“El Poblado en las aulas” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
….Nos emociona poder transmitir toda la sabiduría del tiempo, 

la historia, el legado de una tierra muy rica en tradiciones…. 
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 PROYECTO EDUCATIVO DE ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL  

“QUE VIENEN LOS CÁNTABROS “  
 

Con este proyecto tratamos de difundir la forma de vida, costumbres, usos y modos de 

vida de los antiguos pobladores cántabros de la Edad del Hierro, y de toda una cultura de 

influencias celtas, predominantes en la península ibérica y toda Europa. 

Que mejor manera de aprender que jugando, experimentando 

y viendo en directo como trabajaban estos antiguos 

pobladores….mediante amenas y didácticas actividades. 

Propuesta de actividades 

o Museo itinerante- exposición fotográfica.  

o Talleres demostrativos-participativos  

o Talleres educativos.  

o Arqueología experimental: Taller de construcción en vivo.  

o Cuenta-cuentos tradicionales.  

 

o Museo itinerante y exposición fotográfica  
 

Mediante una exposición fotográfica y laminas explicativas con los conceptos 

más importantes sobre el Poblado Cántabro de Argüeso y la edad de hierro, 

transformaremos el colegio en un autentico museo sobre la edad de Hierro. (salón de 

actos, biblioteca, patio, etc.….).  

Se contara con reproducciones de las piezas 

más significativas documentadas en este periodo y 

una exposición fotográfica con los momentos más 

importantes de nuestro proyecto: Poblado 

Cántabro de Argüeso: Museo en vivo de la edad de 

Hierro. (Fíbulas, torques, espadas, escudos, 

herramientas, cerámicas, hebillas de cinturón, etc.…)  

 

o Talleres participativos-demostrativos : 

Por medio de diferentes talleres tanto demostrativos como participativos mostramos 

algunos de los trabajos de artesanía más corrientes en aquella época: 
 TELAR DE PESAS                    

  ORFEBRERIA 

 CERAMICA                                   

  CESTERIA Y PRODUCTOS VEGETALES 

 CONSTRUCCION DE HORNOS 



          www.pobladocantabro.es  

  

 

o Talleres educativos: 
Naturaleza y educación ambiental  

 

De una manera sencilla y a través de talleres 

experimentales de naturaleza, entraran en contacto con 

el mundo natural, con nuestro entorno más cercano. Los talleres intentan mostrar la 

relación que el entorno y la forma de vida de los antiguos pobladores tenían entre sí.  

Habrá talleres pensados para realizar en recintos como actividades en el exterior, 

aprovechando el entorno a la población o municipio donde se realice (parque, monte 

cercano, espacio de interés natural, etc.) 

 Huellas, rastros y señales.  

 Juegos de pistas, de memoria  

 Huertos y jardines educativos: terrario de lombrices, la lombriz roja, plantación 

de hortalizas, origen de las hortalizas, el huerto en la edad de hierro, 

herramientas. 

 Recogida e identificación de muestras.  

 Estudio de egagrópilas  

  Identificación y realización de huellas, 

fósiles  
Otros talleres: 

Excavación arqueológica, El mundo de las abejas, 

Telares,  Somos panaderos,  Diseño y decoración 

de cerámica,  Juegos de pistas temáticos,  Huertos y jardines ecológicos.  

 

o Arqueología experimental: ”Taller de construcción en vivo”  

 

Este taller incluye la realización de una cabaña en directo (dependiendo del 

tiempo y el espacio disponible) durante los días que dure el evento. La cabaña se 

quedará en el sitio donde se ha realizado. El tamaño será  entre 1 y 2 metros de 

diámetro aproximadamente.  

Es un taller demostrativo en el que las personas que lo deseen pueden participar. 

Este taller incluye un panel interpretativo de la construcción, que se instalara 

junto a la cabaña. 
DURACION: 

Cada taller tendrá una duración de 1hora y 15 minutos. 
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o Cuenta-cuentos tradicionales:  

 

El cuento como forma de transmisión oral, la 

tradición como documentación histórica…pueblos 

que aún hoy mantienen vivas sus tradiciones.  

Dejes, vocablos, expresiones, dialectos, 

refranes, formas de vestir y de moverse…… cuentos 

al calor del fuego.  

El cuento tradicional como recurso educativo… 

con toda una escenografía compuesta por cestos, 

utensilios, paja, albarcas, escriños, cuévanos,  

historias y mil estrellas. 

 

 

 

Museo itinerante- exposición 

fotográfica. 

400 € /2 días 

+ De 2 días……15 % dto. 

Incluye 40 paneles, 50x 60. 

Reproducciones de armas, 

torques, fíbulas, etc. 

Montaje y desmontaje 
Talleres demostrativos  

participativos 

Talleres educativos 

10 € / alumno/a 
A lo largo de todo el día(3 horas mañana 

ó tarde, máximo de 30 alumnos/as por 

taller) 

Incluye materiales, material 

didáctico foto -copiable, 

monitores(1 x cada 15 alumnos) 

Apto para todas las edades 

Pack 

Museo Itinerante + talleres 

 

700 € /2 días 

+ De Dos días…….10 % dto. 
(3 horas mañana ó tarde, máximo de 30 

alumnos/as por taller) 

Incluye lo mismo que cada una de 

las actividades por separado 

Taller de construcción 1200 € 
A lo largo de dos días, 3 horas mañana y  

tarde 

 

Incluye todos los materiales 

(avellano, escobas, arcilla, etc.)y 

dos monitores especializados en 

el taller. 

Apto para todas las edades 
Cuenta cuentos 

tradicionales 
400 € 

Dos horas de duración 

Incluye cuenta-

cuentos+actividad animación 

 


*Estos precios no incluyen el IVA.  
 

 


