TALLERES 2013 / 2014
TALLERES
De 3 a 6 años
Taller de Diseño de Joyas
Taller de Modelado
De 6 a 10 años
Fisac (Nuevo)
Taller de Modelado
Taller de Puzzles
Taller de Cerámica
Taller Crea tu Azulejo
Taller Decoración de Platos
Taller Pinta en la Madera
Taller de Mosaicos
De 11 a 18 años
Taller de Arqueología
Taller de Cerámica
Taller de Mosaicos

C/ Luis Ruiz Valdepeñas, 8 bis
13250 Daimiel
Ciudad Real
Teléfono: 926 853 479 Fax: 926 26 07 86
www.museocomarcaldaimiel.es
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TÍTULO DEL TALLER

Diseño de joyas

TEMPORALIZACIÓN

1 hora y 30 minutos
Visita guiada + taller.

-

OBJETIVOS

-

DESARROLLO

Conocer y proteger el Patrimonio Histórico y Cultural.
Conocer quién fue el arquitecto Miguel Fisac.
Desarrollar la imaginación y la creatividad en la construcción
de colgantes y pulseras.
Fomentar el compañerismo.

El taller consiste en realizar pulseras y/o collares con abalorios para los
más mayores, y con figuras de goma espuma para los más
pequeños.

RECURSOS MATERIALES

-

Escubidú.
Abalorios
Figuras de goma espuma
Tijeras

PRECIO: 8 Euros/persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Taller de modelado

TEMPORALIZACIÓN

1 h 30 min.
(Visita guiada+taller)

OBJETIVOS

-

Conocer y valorar la importancia de la artesanía a lo largo de
la historia.
Adquirir los conocimientos necesarios para modelar.
Valorar el trabajo manual.

DESARROLLO

-

De manera individual el visitante modelará una pequeña
porción de pasta de modelar y utilizará moldes para crear
figuras con las que podrá hacer un colgante, un
marcapáginas o un imán.

RECURSOS MATERIALES

-

Pasta modelar, depresores, escubidú, imanes.

PRECIO: 8 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

TEMPORALIZACIÓN

Fisac (NUEVO)

1 h 30 min.
(Visita guiada+taller)

OBJETIVOS

-

DESARROLLO

-

RECURSOS MATERIALES

-

Recordar la obra de Miguel Fisac en el centenario de su
nacimiento.
Conocer nociones básicas entorno a la arquitectura.
Comprender la importancia de la conservación del
patrimonio y, en especial, de la arquitectura tradicional.
Conoceremos los principales “hitos” arquitectónicos de la
historia de Daimiel.
Nos pondremos en el papel del arquitecto: realizaremos un
plano y construiremos un edificio con un juego de
construcción (Sistema LUPO); para los más pequeños un
castillo y los mayores una “motilla”.

Papel y lápiz.
Juego de construcción LUPO.

PRECIO PROMOCION: 2 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Creación de puzzles

TEMPORALIZACIÓN

1 hora y 30 minutos
Visita guiada + taller.

OBJETIVOS
-

DESARROLLO

Conocer, valorar y proteger el Patrimonio Histórico y Cultural.
Impulsar el desarrollo de la imaginación mediante la
decoración de puzzles basados en azulejos del coleccionista
de cerámica Vicente Carranza.
Comprender la importancia de la cerámica y su uso a lo largo
de la historia.

Se llevará a cabo la decoración de puzzles proponiendo dos
opciones:
- Decorar el puzzle tomando como base uno de los modelos
propuestos.
- Decorar el puzzle impulsando en el visitante su propia
imaginación.

RECURSOS MATERIALES

-

Puzzles.
Lápices y rotuladores.
Modelos de azulejos.
Cartulinas.
Pegamento de barra.

PRECIO: 8 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Taller de cerámica

TEMPORALIZACIÓN

1 h 30 min.
(Visita guiada+taller)

OBJETIVOS

-

Conocer y valorar la importancia de la alfarería a lo largo de
la historia.
Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con
arcilla.
Valorar el trabajo manual.

DESARROLLO

-

De manera individual el visitante modelará un pequeño
objeto de arcilla siguiente las técnicas utilizadas en la
prehistoria como las del churro y la del pellizco.

RECURSOS MATERIALES

-

Arcilla, agua y útiles de modelado

PRECIO: 7,5 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

“Crea tu azulejo”

TEMPORALIZACIÓN

1 h 30 min.
(Visita guiada+taller)

OBJETIVOS

-

Conocer y valorar la importancia de la alfarería a lo largo de
la historia.
Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con
arcilla.
Valorar el trabajo manual.
Conocer el paisaje de los humedales.

DESARROLLO

-

De manera individual el visitante modelará un pequeño
azulejo de arcilla y lo decorará con ayuda de una plantilla
imitando la técnica de arista.

RECURSOS MATERIALES

-

Arcilla, agua y útiles de modelado

PRECIO: 7,5 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Decoración de platos.

TEMPORALIZACIÓN

1 hora y 30 minutos
Visita guiada + taller.

OBJETIVOS

DESARROLLO

-

Conocer, valorar y proteger el Patrimonio Histórico y Cultural.
Imitar la decoración de platos de Carranza mediante el uso
de motivos animales, vegetales…
Impulsar el desarrollo de la creatividad y la imaginación.

Llevaremos a cabo la decoración de platos basándonos en la
cerámica que encontramos en la sala de Vicente Carranza.
Para ello los visitantes podrán crear su propia decoración o utilizarán
las plantillas propuestas por el Museo Comarcal.

RECURSOS MATERIALES

-

Platos de cartón.
Plantillas modelo.
Rotuladores.

PRECIO: 10 Euros/persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Pinta en la madera.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos (aprox.)
+
Visita al Museo Comarcal

-

OBJETIVOS

DESARROLLO

Proteger nuestro Patrimonio Histórico y Cultural.
Conocer la madera como material artístico.
Valorar el trabajo de la carpintería artesanal.

En el Aula Didáctica pintarán un motivo relacionado con el Museo
sobre una tablilla de madera.

RECURSOS MATERIALES

-

Tablilla de madera.
Rotuladores.
Lápiz
Papel de calca.

PRECIO: 8 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Mosaicos Romanos.

TEMPORALIZACIÓN

2 horas
Visita guiada (1 hora) + taller (1 hora).

-

OBJETIVOS

-

DESARROLLO

Conocer, valorar y proteger el Patrimonio Histórico y Cultural.
Conocer la técnica de mosaicos empleada por los romanos.
Conocer y valorar las diferentes tecnologías que el hombre ha
utilizado para mejorar su calidad de vida.
Fomentar el desarrollo de la iniciativa y la creatividad en la
realización de un posavasos mediante el empleo de teselas.

En primer lugar tomaremos las tablillas para formar el marco dentro
del cual se pegará una plantilla para pegar teselas de diferentes
colores. Una vez pegadas y secas se añade cemento como
enllague, el cual, limpiaremos con agua para obtener el resultado
final, nuestro posavasos de mosaico.

RECURSOS MATERIALES

-

Tablillas de madera, teselas vidriadas, cola, plantilla, cemento
escolar, agua. esponjas.

PRECIO: 10 Euros / persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización
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TÍTULO DEL TALLER

Taller de Arqueología

TEMPORALIZACIÓN

1 h. 30 min.
(Visita guiada+taller)

OBJETIVOS
-

DESARROLLO

RECURSOS MATERIALES

Conocer y valorar la importancia de la arqueología como
ciencia para conocer y comprender el pasado.
Dar a conocer los conocimientos necesarios para poder
aplicar el método arqueológico.
Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas,
técnicas y procedimientos adecuados del método
arqueológico.
Conocer el patrimonio arqueológico de la zona.
En grupos de 5 o 6 personas se dividirán en equipos
arqueológicos y cada grupo se encargará de excavar un
cajón con tierra siguiendo el método arqueológico. Tendrán
que averiguar a que cultura pertenecen los objetos
excavados y reflejarlos en un diario.
Cajones con tierra, reproducciones arqueológicas, cuaderno
y bolígrafo, guía del Museo, cepillos, recogedores y papel
milimetrado.

PRECIO: 7,5 Euros/persona
(Precios 21% IVA incluido)
Incluye la entrada al museo, monitores / guías y todo el material necesario para la realización

C/ Luis Ruiz Valdepeñas, 8 bis
13250 Daimiel
Ciudad Real
Teléfono: 926 853 479 Fax: 926 26 07 86
www.museocomarcaldaimiel.es
Página 11

RESUMEN DE PRESTACIONES Y PRECIOS

TIPO

EDAD

NOMBRE

PRECIO / PERSONA

TALLER

3-10

JOYAS

8,00 €

TALLER

3-10

MODELADO

8,00 €

TALLER

6-10

FISAC (Nuevo)

2,00 €

TALLER

6-10

PUZZLES

8,00 €

TALLER

6-18

CERAMICA

7,50 €

TALLER

6-10

CREA TU AZULEJO

7,50 €

TALLER

6-10

DECORACION DE PLATOS

TALLER

6-10

PINTA LA MADERA

TALLER

6-18

MOSAICOS

TALLER

11-18

ARQUEOLOGIA

10,00 €
8,00 €
10,00 €
7,50 €
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Condicionado



Grupos mínimos de 20 personas o precio equivalente



Estos talleres, no incluyen transporte ni nada no especificado en los
mismos.

Si la organización lo requiere se podrá solicitar una fianza previa para
asegurar los desperfectos ocasionados en las instalaciones por los
miembros del grupo

Anulaciones y Cancelaciones
Generales: En todo momento, el usuario puede desistir de los servicios
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, pero
deberá indemnizar los gastos de gestión y cancelación a MUSEO COMARCAL
DE DAIMIEL. Igualmente en el caso de haberle solicitado una tarjeta bancaria
como garantía, se realizará cargo en la misma conforme a las siguientes
cantidades:
- Gastos de Gestión y Anulación: Cubre los daños originados por las gestiones
de reserva informática, envío de documentación y tramitación bancaria de
devolución de las cantidades correspondientes. Estos gastos suponen el 12%
del importe total.
- Penalizaciones: No obstante lo anterior, el usuario o consumidor abonará,
además, una penalización del importe total del precio consistente en:
a. Entre los 15 y 11 días antes, 5%
b. Entre los 3 y 10 días antes, 15%
c. Dentro de las 48 horas anteriores a la fecha del viaje/servicio, 25%
Cancelaciones el mismo día del viaje/servicio, o no presentarse en la fecha
convenida para la prestación de los servicios contratados, 100% (gastos +
penalización), salvo causa de fuerza mayor demostrable o acuerdo entre las
partes en otro sentido.
De igual modo, y en idéntica proporción, se procederá en caso de anulación
parcial de plazas o reducción del número de servicios contratados.
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No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente
por el consumidor.
Conocida la anulación / cancelación, total o parcial de los servicios
contratados MUSEO COMARCAL DE DAIMIEL devolverá al cliente las
cantidades que hubiese abonado en el plazo máximo de un mes, deducidos
los gastos de gestión y penalización correspondientes.
Este condicionado podrá ser superado, si existiera, por un condicionado
especial del que se informa al cliente.
Meteorológicas: En el caso de que existan actividades contratadas que se
desarrollen al aire libre, en caso de lluvia, se decidirá la suspensión de la
actividad media hora después de la hora fijada como comienzo, y en ningún
caso antes. En caso de suspensión por lluvia, se devolverá el dinero a los
clientes que lo soliciten por escrito, indicando un número de cuenta corriente,
nombre y fecha de la actividad. En ningún caso se devolverán los gastos de
gestión y anulación correspondientes. Si lloviera una vez empezada la
actividad y hubiese que suspenderla, no se devolverá el dinero. En todo caso,
se suspenderá a criterio del monitor guía, o intérprete responsable, y oída la
opinión de la totalidad de los clientes.
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