
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA RUPESTRE 

¡BIENVENIDOS AL 

_____________ DE 

LA PREHISTORIA! 

 

HORARIO DE VISITA: DEL MARTES 

28 DE FEBRERO AL JUEVES 2 DE 

MARZO DE 17 A 17’30H 

NUESTRO EQUIPO DE GUIAS 

LOS CHIQUITINES Y LAS SEÑOS DE 

P-3 ESPERAMOS QUE DISFRUTÉIS 

DE VUESTRA VISITA 
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¿Te imaginas poder viajar en el tiempo y 

descubrir cosas que sucedieron hace 

miles de años? Pues esta es la mejor 

oportunidad para conseguirlo. 

De la mano de vuestr@s hij@s, os 

invitamos a visitar nuestro museo de la 

prehistoria. Ellos son los verdaderos 

protagonistas de todos y cada uno de los 

aprendizajes que llevamos a cabo en el 

aula y, sin duda, también son los más 

apropiados para trasladaros todo lo que 

allí sucede. 

Gracias a esta iniciativa, podéis 

comprobar todo lo que son capaces de 

crear con un poco de esfuerzo, 

imaginación e ilusión. 

Esperamos que sea una experiencia muy 

gratificante y que también os sirva para 

aprender algo nuevo (ya sea a nivel de 

conceptos o, simplemente para daros 

cuenta de lo GRANDES que pueden 

llegar a ser nuestros chiquitines. 

Estamos convencidos de que esta visita 

no dejará indiferente a nadie. 

 COSAS QUE VISITAR: 

o Cueva prehistórica con sus pinturas 

rupestres 

o Pieles de animales 

o Hoguera 

o Animales prehistóricos 

o Herramientas y armas de caza 

o Juegos y juguetes 

o Taller de camuflaje (máscaras y 

vestimenta) 

o Joyas 

 

 

 

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS: 

o Interactuar con los adultos 

o Ser capaces de explicar todo lo 

trabajado en el aula 

o Ser protagonistas 

o Tener iniciativa para guiar a los papás y 

mamás 

o Hablar con propiedad y reconocer todas 

y cada una de las partes que forman 

este museo 


