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Nos encontramos de nuevo con más ilusión que nunca y felices de que esto sea posible, 
tras dos cursos en los que, como todos sabemos, las dificultades han sido extremas. No 
obstante, en el caso que nos ocupa, como hemos podido comprobar, la Fundación CV 
MARQ ha estado siempre al lado de la comunidad educativa y no ha dejado de ofrecer 
todos sus recursos disponibles durante este periodo, tanto a nivel presencial (con las 
restricciones oportunas) como a nivel virtual. Lo que nos ha permitido incrementar y 
reforzar, en este sentido, toda nuestra oferta didáctica. 

Como presidente de la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ y de la Diputación 
de Alicante, es un orgullo ver como una de las instituciones más dinámicas a nivel 
cultural con las que contamos en nuestra provincia, ha sabido adaptarse a las adversas 
circunstancias vividas y generar nuevas fórmulas de comunicación mejorando las ya 
existentes entre los centros escolares y el propio museo.

Una vez más, no quiero dejar de mostrar mi gratitud y reconocimiento a docentes, 
madres, padres y alumnos por su dedicación y esfuerzo. Es mi deseo, como el de 
todos, que poco a poco todo vuelva a la normalidad y en breve volver a ver las salas 
del MARQ llenas de público infantil y juvenil. Mientras todo esto va llegando, desde 
estas páginas os presentamos la programación didáctica de este nuevo Curso 2021-
2022, dirigida a todos los ciclos: Educación Infantil, Especial, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. En nombre de todo el personal al servicio del MARQ (Museo y Fundación) 
y muy especialmente de todo el equipo de la Unidad Didáctica de la Fundación CV 
MARQ, esperamos que os sirva para complementar vuestra importante labor educativa.

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Fundación CV-MARQ y de la Diputación de Alicante
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Presentamos la nueva Guía de Actividades Didácticas de la Fundación CV MARQ con 
la que damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2021/2022, en el que tenemos 
todas nuestras esperanzas depositadas en la vuelta a la normalidad y la confianza 
que proporciona haber visto la magnífica y encomiable labor de toda la comunidad 
educativa ante una situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir. Se abre 
una nueva etapa y el MARQ, una vez más, a través de su Museo Arqueológico y de sus 
yacimientos y monumentos, se presenta como un espacio seguro y una institución 
cultural de referencia que brinda múltiples posibilidades educativas y de formación al 
cuerpo docente y a su alumnado. 

En estas páginas podéis comprobar que la propuesta que traemos este año contempla 
actividades para todos los niveles formativos, desde el primer curso de Educación 
Infantil hasta la Universidad, con magníficas exposiciones temporales y permanentes, 
servicio de guía, monitores educativos y talleres, material didáctico, recursos online 
y guías didácticas interactivas. Hemos querido que contéis con muchas herramientas 
útiles para facilitar vuestra labor docente.

Como novedades para este curso, tenéis a vuestra disposición para el primer trimestre 
una visita con vuestros alumnos a la exposición Etruscos, el Amanecer de Roma. Y 
esperamos que, más adelante, también puedan recorrer la muestra Los Guerreros de 
Terracota de Xi’an. Guardianes eternos del primer emperador. 

Y en cuanto a la exposición permanente, este curso haremos un guiño a todo lo 
relacionado con la antigua y fértil Huerta de Alicante, con el objetivo de poner en valor, 
reconocer y recuperar el enorme patrimonio del Camp d’Alacant por su importancia 
histórica como fuente de riqueza de las poblaciones que la envuelven. Las razones son 
muchas: la proximidad con el propio MARQ, la ubicación de nuestros yacimientos de 
Lucentum y La Illeta, la gran cantidad de restos materiales que alberga el museo que 
provienen de estos enclzaves y también las investigaciones, publicaciones y proyectos 
que han surgido del trabajo de nuestros arqueólogos y equipos técnicos. Por todo ello, 
la Unidad Didáctica de la Fundación CV MARQ plantea una opción nueva en el recorrido 
de las salas bajo la perspectiva diacrónica y transversal de l’Horta d’Alacant. 

Quiero terminar con un agradecimiento y un reconocimiento a vuestra labor, deseando 
que podáis sacarle le máximo provecho a esta guía de actividades. Esperamos contar 
con vuestra presencia y la de vuestros alumnos para compartir juntos historia, tradición 
y cultura. 

Julia Parra Aparicio
Vicepresidenta de la Fundación CV-MARQ y de la Diputación Provincial de Alicante.

Diputada de Cultura 
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La Fundación Bancaria “la Caixa”, siempre apoyando la función educadora y de 
responsabilidad social, renueva un año más su compromiso con el MARQ.

El museo realiza una importante labor acercando la historia y el patrimonio de nuestra 
provincia a la comunidad educativa. Creemos firmemente que no se puede querer lo 
que no se conoce y, por lo tanto, cuidar, valorar y difundir el Patrimonio debe ir ligado 
a los más jóvenes. 

Esta tarea que compartimos desde la Fundación La Caixa sigue como objetivo 
prioritario en el MARQ. En este curso escolar 2021-2022, los escolares también podrán 
disfrutar de dos exposiciones tan importantes como “Etruscos. El amanecer de Roma” 
y “los guerreros de terracota de Xi’an.Guardianes eternos del primer emperador “que 
les trasportarán a la historia de estas culturas lejanas a la nuestra, pero que son parte 
del legado histórico. 

En la Fundación “la Caixa” acercamos el conocimiento a la sociedad a través de la 
cultura y la ciencia como herramientas de crecimiento personal y cohesión social; 
promovemos la educación basada en las evidencias como herramienta para obtener 
una información científica y rigurosa, tal y como ocurre en el museo, puesto que todas 
las actividades que desarrollan tienen en común un aprendizaje significativo con rigor 
científico, más rico e integral.

Desde la Fundación MARQ se ofrece un amplio abanico de recursos educativos en 
diferentes formatos, diferenciado por niveles y por temáticas para apoyar la labor de 
los docentes. Talleres didácticos, juegos, visitas animadas, cursos de formación del 
profesorado son actividades que cada año forman parte de la oferta educativa.

Esperamos que sean de vuestro agrado y os animamos a participar en ellas.

Fundación La Caixa
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01 UNIDAD DE DIDÁCTICA DEL MARQ

La Unidad de Didáctica del MARQ, Club Llumiq, Accesibilidad y Respon-
sabilidad Social, creada en 2005, desarrolla, organiza, y gestiona los pro-
gramas educativos del museo y otras acciones relacionadas con la divul-
gación, la accesibilidad y la responsabilidad social. Su objetivo es que el 
contenido de la exposición permanente, de las temporales y de los yaci-
mientos del museo llegue a toda la sociedad utilizando todos los recur-
sos necesarios. Facilita a los docentes no sólo contenidos sino también 
ideas, recursos o programas para acercar al alumnado al Patrimonio que 
el museo atesora.

La Unidad de Didáctica ofrece una programación que constituye un gran 
abanico de estrategias dirigidas a los centros escolares. En la propuesta 
educativa  dirigida a la comunidad escolar se han tenido en cuenta las 
necesidades y especificidades del alumnado, relacionando los conteni-
dos con el currículo escolar vigente. 

Nuestro programa desarrolla diferentes líneas de acción: 

 Educación Formal, donde nos centramos en las actividades des-
tinadas a los escolares como visitas-talleres didácticos, proyectos 
educativos y material didáctico.

Formación del profesorado, jornadas y cursos dirigidos a profe-
sores.

Accesibilidad y Responsabilidad social.
Educación no formal, a través del Club Llumiq.

Nuestro más sincero agradecimiento a la “Fundación la Caixa”, por su 
inestimable colaboración que hace posible toda esta programación que 
aquí se presenta.

NOTA IMPORTANTE: DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS 
ACTUALES, LA PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 

2021/2022 PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES
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02 CENTROS EDUCATIVOS

• Cada grupo o centro escolar podrá 
elegir la modalidad presencial u on-
line para las visitas -talleres, siem-
pre acorde al calendario que figura 
al final de la guía de actividades. Las 
visitas – talleres serán de martes de 
a viernes, de 10:00h a 12:00h o de 
12:00h a 14:00h.

• En el modelo PRESENCIAL, los pre-
cios de la visita-taller son los que fi-
guran en la tabla de precios incluida 
en esta guía.

• En el modelo ON LINE, el precio del 
taller será de un euro por alum-
no/a. El abono se realizará median-
te transferencia bancaria según el 
número de alumnos/as que se haya 
concertado.

• En el modelo ON LINE, el material se 
hará llegar al centro mediante una 
empresa de mensajería. Será el cen-
tro escolar el que se hará a cargo de 
los gastos del mismo.

• En el modelo PRESENCIAL, las con-
certaciones realizadas pueden sufrir 
algunas modificaciones, dependien-
do de las medidas sanitarias vigen-
tes en el momento.

CONSIDERACIONES GENERALES
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A) MODELO PRESENCIAL

A.1) CÓMO RESERVAR LA VISITA

-Cuando visitas el MARQ y/o sus Parques Arqueológicos, tienes 
diferentes maneras de hacerlo. De un modo u otro, siempre es 
necesario la reserva del grupo, bien por correo electrónico o lla-
mando al teléfono que indicamos a continuación: 

• Es imprescindible haber formalizado el proceso de reserva. 
Una vez realizado, recibirás un justificante de la misma, con 
la explicación de la actividad, que deberás presentar en las 
taquillas del MARQ el día de la visita.

• Las visitas están concertadas con un horario de inicio y final, por 
ello, en caso de retraso, se mantendrá el horario de finalización.

• Las visitas concertadas podrán ser anuladas hasta 24h antes 
de la fecha indicada.

A.2) CUANDO LLEGO AL MUSEO Y/O PAR-
QUES ARQUEOLÓGICOS 

• Una vez el grupo acceda a los 
jardines del museo, solamente el 
profesor/a o monitor/a deberán 
dirigirse a taquillas para compro-
bar la reserva y proceder al pago 
de la misma. 
• Apelamos a la responsabilidad 
individual a la hora de respetar 
las distancias mientras se espera 
al entrar a la actividad.

ehernandez@diputacionalicante.es

965149006

mailto:ehernandez@diputacionalicante.es
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• El guía y el monitor en el caso de que se haya reservado 
visitas guiadas/talleres saldrán a recoger al grupo.

• No se permite acceder con mochilas a la zona expositiva. 
Debido a la situación provocada por la COVID 19 se deposi-
tarán en una bolsa, facilitada por el museo, en las consig-
nas de taquilla.

• Los grupos irán acompañados en todo momento por su 
profesor/a, que tendrá la responsabilidad de velar por el 
buen comportamiento del grupo.

• Excepcionalmente y por motivos de organización, el reco-
rrido de la visita puede sufrir alguna variación. 

• El museo dispone de gel hidroalcohólico en los espacios 
dedicados a los talleres didácticos siendo obligatorio la 
limpieza de manos de alumnos/as y profesores/as tanto 
al inicio como a la finalización de la actividad.

• Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, tanto en el in-
terior como en el exterior del museo, así como en los ya-
cimientos, y mantenimiento de la distancia de seguridad. 

• Cada alumno/a deberá traer materiales, como lápices, gomas 
y rotuladores, que no deberán intercambiarse con nadie. 

• El material relacionado con la realización del taller co-
rrespondiente será proporcionado por el museo garanti-
zando la individualidad y limpieza.

• Todas estas normas serán comunicadas a los docentes por 
correo electrónico junto a la reserva de la concertación. 
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B) MODELO VIRTUAL

B.1. CONCERTACIÓN DE LA VISITA VIRTUAL

Desde el curso escolar 2020/21  la Unidad de Didáctica y Acce-
sibilidad de la Fundación C.V. MARQ, plantea como alternativa la 
posibilidad a los Centros Escolares de realizar talleres didácticos 
en streaming.

Es el momento de avanzar en el tratamiento digital de las colec-
ciones  a través de diferentes formas de comunicación virtual. Hay 
que repensar las dinámicas educativas y por ello la Unidad de Di-
dáctica y Accesibilidad ofertará este curso escolar todos los talle-
res a las aulas de forma virtual.

• La concertación se realiza del mismo modo que para los ta-
lleres didácticos presenciales. Los centros que opten por esta 
opción tendrán día y hora asignados que corresponde con la 
planificación que tenemos semanalmente.

• Se realizará el taller vía streaming .Al profesor que haya hecho 
la reservas se le enviará el enlace a dicha reunión a la que 
accederá el día y la hora que tiene reservado.

• El taller lo podrá hacer cada alumno/a desde la clase de su cen-
tro escolar o desde su casa, en caso, de confinamiento del aula.

• El taller se complementará con introducciones sobre las salas 
permanentes del museo. Se mandará al profesor el link de 
los videos publicados en web para que lo ponga en la clase 
durante la semana del taller. Se complementará con material 
online que tenemos preparado, como cuentos, guías didácti-
cas, piezas del mes, etc. 

• Se mandará al profesor el listado del material necesario para 
la realización del taller. Este material lo podrá comprar el pro-
pio centro o también existirá la opción de pedirlo al museo 
gratuitamente, pero en tal caso los gastos del envío los asu-
mirá el centro escolar. 
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A.- VISITA LIBRE

El grupo, siempre acompañado por profesores y/o monitores, vi-
sita el museo o yacimiento sin visita guiada ni taller didáctico, 
pero siempre con concertación previa en la que se tendrá en 
cuenta el número de alumnos/as que conforman la clase.  

B.- VISITAS ORGANIZADAS POR EL MARQ

B.1.-VISITAS GUIADAS

El MARQ ofrece visitas guiadas para grupos escolares así 
como para otras entidades.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS GUIADAS:

-Reserva la visita mínimo con dos semanas de antelación , en 
el correo: 

• Duración de 1 hora, aproximadamente, tanto en el Museo 
como en los Parques Arqueológicos.

• La visita guiada en el MARQ se adapta a la petición del 
profesorado. En su tiempo de duración, suelen visitarse 
tres salas y alguna sala temática.

• Los grupos se dividirán de acuerdo al número de alumnos 
y a las medidas de seguridad establecidas por el MARQ.

• Si se reserva la visita conjunta al MARQ y yacimiento, con 
el mismo precio del suplemento de la visita guiada se 
guiará en ambos lugares.

ehernandez@diputacionalicante.es

2.1 TIPOS DE VISITA

mailto:ehernandez@diputacionalicante.es
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B.2.-VISITAS GUIADAS + TALLER DIDÁCTICO

El diseño de la programación didáctica se articula en Visitas-Taller 
correspondientes a cada una de las etapas históricas presentes en 
el museo y Parques Arqueológicos y en las exposiciones temporales.

Las actividades se ofertan a todos los ciclos educativos: Educación 
Infantil, Educación Primaria y Secundaria y Educación Especial.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS-TALLER:

• Reserva la visita mínimo con dos semanas de antelación, en el 
correo: 

• Tiempo de duración 2 h. aproximadamente, en franjas horarias 
fijas de 10:00 h a 12:00 h o de 12:00 h a 14:00 h, exceptuando 
Educación Infantil que sólo se oferta de 10:00 h a 12:00 h.

• El número máximo de alumnos/as, tanto en los talleres en aula 
de Infantil, como en aula de Primaria y Secundaria, así como 
en yacimientos, será de 25 alumnos/as, debido a la situación 
producida por la COVID 19 y que, a su vez, dividiremos en dos 
grupos según el número de alumnos totales.Los grupos se divi-
dirán de acuerdo al número de alumnos.

• Los grupos se dividirán de acuerdo al número de alumnos y 
actividad reservada.

• Cada semana se dedica a una época histórica. (Ver calendarios 
en las páginas finales de la guía).

• En los Parques Arqueológicos, la duración de las visitas-taller 
será de 3 horas (de 10:00 h a 13:00 h).

ehernandez@diputacionalicante.es

mailto:ehernandez@diputacionalicante.es
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2.2.1.    SALAS PERMANENTES

Cada período histórico tiene una serie de talleres a elegir. Al 
realizar la reserva de los talleres que ofrece el MARQ, se elegirá 
sólo uno de ellos.

EDUCACIÓN INFANTIL

Los alumnos trabajarán los contenidos didácticos del museo 
de una manera lúdica y dinámica a través de cuentos y jue-
gos de expresión corporal. La temática del cuento estará es-
trechamente relacionada con la parte teórica de exposición. 
Los trabajos que realicen en el aula didáctica del museo serán 
colectivos. El resultado se lo podrán llevar a su centro escolar 
como recuerdo de su experiencia en el MARQ.

PREHISTORIA

-De la Cueva al Poblado.  Tras un juego de comparación entre 
las costumbres y utensilios de los prehistóricos con los del 
mundo actual, pasaremos al aula. Allí, a través de un cuento 
de grandes dimensiones, conocerán las claves por las que los 
seres humanos pasan de ser nómadas a asentarse en peque-
ños poblados:
Puca se aventura en busca de comida para su familia y descu-
bre un mundo nuevo lleno de avances y recursos. Desde ese 
día, su vida y la de su familia no volvió a ser igual.

Taller grupal: Pared/mural decorada con las huellas de todos 
los niños. 

2.2 TALLERES DIDÁCTICOS EN EL MARQ
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-El talento de Ocu. En este taller los más pequeños se introduci-
rán en el mundo de la prehistoria, a través de un cuento cuyo hilo 
conductor servirá para presentar aspectos de la vida de nuestros 
antepasados prehistóricos como son el nacimiento del arte y su 
simbolismo, modo de vida o la importancia de la relación del ser 
humano con el medio que le rodea.

Ocu es una niña prehistórica ciega que aprenderá a convertir una 
debilidad en su mayor fortaleza. 

Taller grupal: tras el cuento, los participantes realizarán un taller 
de pintura rupestre imitando técnicas prehistóricas y representan-
do motivos propios de aquel periodo histórico. 

IBEROS

Los contenidos a trabajar en sala serán principalmente el comer-
cio, la escritura, la cerámica y la vestimenta. 

Lola la arqueóloga.  Lola es una arqueóloga que está en plena  
excavación ibérica y necesita ayuda para encontrar las piezas que 
le faltan de un kalathos.

El tesoro de la tierra. Ésta es la historia de Antor, un niño íbero 
muy diferente al resto que aprenderá el valor de la constancia y el 
trabajo.

ROMANOS 

Las aventuras de Broncín. Durante la visita, los recursos audio-
visuales de la sala serán los principales protagonistas. Mediante 
ellos podremos adentrarnos en la ciudad de Lucentum y conocer 
sus calles, termas, tiendas, foro... 
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Broncín es un trozo de metal que a lo largo 
de su vida en la antigua Roma se va con-
virtiendo en diferente objetos que nos van 
contando pequeñas historias.

Taller grupal: Gran Bula que contendrá los 
deseos de todo el grupo.

La caricia de los dioses. La historia de 
una niña con diversidad funcional que 
es protegida por los dioses del panteón 
Romano.

EDAD MEDIA

Incorporamos como novedad para Educa-
ción Infantil talleres relacionados con la 
Edad Media, una etapa llena de cuentos, 
leyendas y grandes aventuras.

La reina y el secreto de la piedra. Una reina en plena búsqueda 
del pretendiente perfecto para casarse, recibirá un regalo ines-
perado, que con el tiempo descubrirá que está lleno de magia.

EDAD MODERNA

VER PÁGINA 28 y 29 ( NOVEDAD 2021-2022)
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EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

El objetivo es acercar a los escolares al mundo de la Arqueología, 
de la Historia y, en general, del Patrimonio con una metodología 
activa y participativa. 

PREHISTORIA 

El secreto del barro: Tras la visita a sala de Prehistoria y Arqueolo-
gía de Campo, en el taller se profundizará en el material arqueo-
lógico cerámico, comprendiendo sus usos, modelos, maneras de 
elaboración y fabricación, viendo similitudes y diferencias entre 
sus formas y decoración desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro. 
Se llevará a cabo una reproducción de los recipientes cerámicos 
más característicos del Neolítico de nuestra provincia. 

Arte Rupestre: a través del Arte Rupestre indagaremos en las dife-
rentes fórmulas de expresión que tenían nuestros antepasados pre-
históricos para comunicarse con el mundo de lo sobrenatural. Cono-
ceremos temática y estilos artísticos desarrollados en nuestra pro-
vincia, reconociendo los principales lugares donde se desarrollan. 
Nos centraremos en uno de los  motivos más paradigmáticos del 
neolítico alicantino: el Orante. Se reproducirá sobre imitación de roca 
esta icónica figura del Pla de Petracos, Patrimonio de la Humanidad. 

Arpón Prehistórico. Reproducir en arcilla  la punta de un arpón 
prehistórico con decoración incisa. 
 
Ídolo ancoriforme o ídolo plano. Colgante con ídolo (ancoriforme o 
plano) y cuentas en arcilla blanca, imitando las vértebras de los peces.

IBEROS

Decorando un kalathos: Finalizada la visita a la sala de Iberos y 
de Arqueología Urbana, en la que se puede reconocer un hogar 



24

ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2021-2022

ibero, sobre una réplica 
de kalathos reproduci-
remos una escena de la 
vida cotidiana, imitando 
la decoración cerámica 
de los iberos. Entende-
remos su significado, 
simbología, usos, etc.

Telar. Después de elabo-
rar un pequeño telar ca-
sero, aprenderán el arte 
de tejer como hacían 
nuestros antepasados.

Exvoto íbero.  Tras la visita a sala de iberos, profundizaremos en la 
religiosidad del mundo  ibérico elaborando una figurilla de arcilla 
que representa un exvoto. Imitaremos piezas originales expuestas 
en sala. 

Primero de cestería. Vasos de esparto. la atocha es una planta ar-
bustiva de la familia de las gramíneas que crece en laderas sin 
sombra. Florece entre abril y mayo y su punto de madurez lo al-
canza en junio, por lo que el verano es el momento idóneo para su 
recolección. Las fibras de sus hojas son lo que1 conocemos como 
esparto y son muy versátiles para uso artesanal. Aunque se traba-
jaba ya en épocas anteriores, fue en época ibérica cuando alcanzó 
un importante desarrollo, con industria y talleres en lugares como 
la Illeta dels Banyets. En el taller, utilizando técnicas manuales, 
trenzaremos fibras de esparto para crear la base de un pequeño 
recipiente, similar a los que realizaban nuestros antepasados, para 
convertirlo en un llavero. 
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ROMANOS

Elaboro mi mosaico, tesela a tesela: A continuación de la visita a 
la sala de Cultura Romana y Arqueología Subacuática, en el taller 
nos centraremos en la vida doméstica, reconociendo la importan-
cia de elementos decorativos como el mosaico, lo que representa, 
sus tipos y sus modos de elaboración. Reproduciremos con teselas 
un sencillo mosaico geométrico, paradigmático en todo el mundo 
romano. 

Aras votivas: la religiosidad 
doméstica: reproduciremos 
en el taller un Ara romana, 
normalmente es un peque-
ño altar de piedra, aunque 
también los había de bronce, 
y tiene que ver con el culto 
religioso que se practicaba 
dentro de las casas. Conoce-
remos su función, uso, tipo-
logías… y todo lo relaciona-
do con el culto religioso de 
la antigüedad.

Duplum Molendinum: Juego de mesa romano similar al tres en 
raya. Cada uno hará su propio tablero y fichas con arcilla. Una vez 
seco, lo podrán pintar con pincel.

EDAD MEDIA

Trabaja como un alfarero medieval: Técnicas decorativas medieva-
les sobre un plato de cerámica. En la sala de la Edad Media pre-
dominan los objetos cerámicos, sobre todo los de uso doméstico: 
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platos, cuencos, ollas, recipientes contenedores de alimentos, be-
bidas… En el aula didáctica los alumnos imitarán un plato me-
dieval aplicando técnicas de decoración similares a las llevadas a 
cabo en tiempos medievales.

Escribe como un monje en la 
Edad Media: Escribe, clasifica 
y copia utilizando escritura de 
época medieval. Con pluma, 
tintero y pergamino, los alum-
nos que desarrollen este taller 
aprenderán las técnicas de es-
critura medievales, imitando 
un texto de esta época, tras la 
visita a la sala correspondiente 
y a la de Arqueología Urbana.

Ilumina como los árabes: del 
mismo modo que en la ofer-

ta de talleres de época romana hemos trabajado las lucernas, en 
esta ocasión veremos unos objetos muy parecidos, que cumplen 
con la misma función, aunque elaborados y decorados de manera 
diferente, adaptados a un nuevo contexto histórico: los candiles 
de pellizco. 

Aprendices, oficiales y maestros: Conoce el mundo de las primeras 
corporaciones de trabajadores. Es la Edad de Oro en el Reino de 
Valencia. Tras ver la evolución de nuestra historia desde el siglo VIII 
hasta llegar al siglo XIII, nos detendremos en los últimos siglos de 
la Baja Edad Media para conocer en profundidad el mundo de los 
gremios, las ciudades, el comercio y el nacimiento y consolidación 
de la Burguesía. En el taller se realizará un panel reproduciendo un 
oficio artesanal de esta etapa histórica.
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EDAD MODERNA

Azulejos, el brillo en las paredes: 
Técnicas decorativas en azulejo. 
Un elemento doméstico predo-
minante en tierras valencianas 
que perdura hasta nuestros días 
es el azulejo, elemento decora-
tivo de estancias o fachadas de 
comercios. En ellos se reflejaba 
escenas de la vida cotidiana, 
útiles de cocina, alimentos, ves-
timentas, profesiones, etc. En el 
aula didáctica reproduciremos 
un azulejo expuesto en sala de 
Edad Moderna.

El lenguaje de los abanicos: En la visita a la sala de Edad Moderna 
podemos  apreciar que uno de los elementos que más llama la 
atención por su belleza es el abanico. No sólo servían para mitigar 
el calor, también tenía una utilidad que se descubrirá cuando se 
realice este taller de reproducción de abanicos.

Escudo de Aragón: Reproduciremos el escudo de la Corona de Ara-
gón mediante la incisión sobre arcilla seca.

El puzzle de la horchatera: (para primer ciclo de primaria). Consis-
tirá en reproducir uno de los azulejos de la sala de edad moderna 
y contemporánea. Sobre papel de acuarela, calcarán y pintarán, 
y una vez seco podrán dividirlo en cuadros y así crear su propio 
puzzle de azulejo. 

VER NOVEDADES 2021-2022 EN LA SIGUIENTE PÁGINA.
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2.2.2 NOVEDADES 2021 - 2022

’HORTA D’ALACANT DES 
DEL MARQ. LA HUERTA DE 
ALICANTE DESDE EL MARQ

Con el objetivo de poner 
en valor, reconocer y re-
cuperar el rico patrimo-
nio cultural de la antigua 
Huerta de Alicante, por 
su importancia histórica 
y por su relación con gran 
parte de las piezas de ex-
posición permanente del 
MARQ, así como por su 
ubicación en el entor-
no que envuelve dos de 
nuestros grandes yaci-
mientos arqueológicos: 
la Illeta dels Banyets y el 
Tossal de Manises – Lu-
centum, el Área de Didác-

tica del MARQ plantea una nueva forma de recorrer el museo bajo 
la perspectiva transversal del Camp d’Alacant.  

Para ello, se han incorporado nuevos talleres en los que desarro-
llaremos aspectos relacionados con la temática de la Huerta, sus 
construcciones representativas, algunas de ellas desaparecidas, 
otras en estado de abandono y por suerte, muchas de ellas aun 
en pie, como son sus Torres, acequias, azudes, molinos, cultivos, 
tradiciones de riego… 

NUEVO
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EDUCACIÓN INFANTIL

EDAD MODERNA

Cerramos el discurso expositivo del museo incorporando por pri-
mera vez a nuestra programación visitas-taller en la Edad Moderna 
orientada a Educación Infantil.

Baldomerito el atajador. Tras la visita a sala de Edad Moderna y 
Contemporánea y Arqueología Urbana, los alumnos conocerán una 
apasionante historia de unos campesinos que tienen que prote-
gerse porque sus tierras son amenazadas por unos “piratas” cor-
sarios. ¿Conseguirán evitar el peligro? ¿Salvarán sus casas, cose-
chas, animales…?

Taller: Mi pequeño huerto urbano. Los alumnos participantes po-
drán llevarse a casa un “mini” huerto con algunos de los produc-
tos hortofrutícolas característicos de nuestras tierras, cultivados 
por nuestros antepasados desde hace muchos siglos y que todavía 
hoy se mantienen.  

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Tras la visita / taller por salas de 
Edad Moderna y Contemporánea y 
Arqueología Urbana, los alumnos 
realizarán un taller en aula didácti-
ca, que comprende dos partes:

- Reproducción de TORRE DE LA 
HUERTA, con arcilla, interpre-
tando en su modelado sus di-
ferentes modelos constructivos, 
significado, tipología, función…
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- Juego de Pistas en el que, por grupos, tendrán que 
resolver un enigma a partir de la información propor-
cionada por guías y monitores del museo. 

NOTA:

La temática de visita – taller será la que elija el profesora-
do, en función de sus preferencias, de entre las opciones 
Se recomienda realizar la VISITA CONJUNTA con alguno 
de los yacimientos del MARQ, ILLETA DELS BANYETS o 
LUCENTUM, en el que se podrá elegir un taller relacio-
nado con alguna de las torres próximas al propio yaci-
miento arqueológico.

TALLER TORRE: con arcilla, modelamos una torre de cuatro lados 
en el que cada uno de ellos represente elementos característicos 
de cada uno de los estilos de las Torres de la Huerta. Nos ayudará 
así a entender diferentes tipologías según su función o momento 
en el que fueron construidas.

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La temática Torres de la Huerta para Educación Secundaria van 
incluidos en la programación de la VISITA CONJUNTA Museo y Yaci-
mientos.

EN EL MARQ: Se recomienda la visita / taller a la sala de EDAD MO-
DERNA con taller de

Azulejos (ver página 27)

El lenguaje de los Abanicos (ver página 27)
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Torre de la Huerta: con arcilla, modelamos una torre de cuatro la-
dos en el que cada uno de ellos represente elementos caracterís-
ticos de cada uno de los estilos constructivos de las Torres de la 
Huerta. Nos ayudará así a entender diferentes tipologías según su 
función o momento en el que fueron construidas.

En parques arqueológicos: ver pág. 38
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2.2.3 EXPOSICIONES TEMPORALES

ETRUSCOS. EL AMANECER DE ROMA. 
(26 de agosto al 13 de diciembre 2021)

La civilización etrusca es 
una de las culturas más 

enigmáticas y suge-
rentes de la Antigüe-
dad. Precursora de 
Roma, contempo-
ránea de la Grecia 
antigua, fue el 
foco civilizador 
más importante 
del mundo itáli-
co, con un amplio 

desarrollo cronoló-
gico que se inicia ha-

cia el siglo IX a.C. y conclu-
ye en el siglo I antes de nues-

tra Era con la conquista romana. 
Las más de 150 piezas procedentes del Museo Arqueológico Na-
cional de Florencia y del Museo Etrusco “Guarnacci” de Volterra 
nos ilustrarán sobre todos los aspectos de la vida cotidiana de 
los etruscos. Presentaremos a los escolares los distintos aspectos 
que caracterizan su cultura:  la sociedad y el papel de la mujer, el 
urbanismo, la religión y las prácticas adivinatorias, el mundo fune-
rario con sus magníficas tumbas decoradas con pinturas murales 
y las urnas funerarias modeladas con representaciones humanas, 
la lujosa orfebrería, etc.  Sin olvidar su legado y la huella que la 
civilización etrusca dejó impresa en el mundo romano.  

NUEVO
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TALLERES SOBRE LOS ETRUSCOS

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
• Taller “El color de Etruria”.  Los más 
pequeños podrán entrar en contacto con 
el arte etrusco recortando y coloreando dos 
figuras que decoran las paredes de las tum-
bas etruscas.

EDUCACIÓN PRIMARIA  

• Taller de “Bucchero”. Taller destina-
do a producir una pieza de cerámica 
etrusca que imita la forma de una pie-
za griega: se trata de la característica 
cerámica negra brillante conocida como 
“bucchero nero” propia de los etruscos. 
• Taller “Mirando a los dioses”. Taller en 
el que se reproducirá un espejo de bronce 
etrusco. Los espejos etruscos eran objetos muy usados en 
el tocador femenino y solían tener grabadas escenas mi-
tológicas o representaciones de dioses.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

• Taller “Resplandeciente como el oro”. El arte de la orfe-
brería entre los etruscos alcanzó un alto nivel artístico y 
técnico. Imitaremos una joya de oro etrusca tal y como las 
que se lucían en los banquetes de la antigua Etruria.
•Taller  “Imágenes divinas”. Reproduciremos una estatui-
lla de bronce de un dios etrusco. El panteón etrusco tuvo 
una fuerte impronta en la religión romana, hasta el punto 
de que muchos dioses etruscos también serán dioses de 
los romanos. 
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TALLERES SOBRE HUELLAS ETRUSCAS EN ALICANTE

PRIMARIA

Taller  “Reconstruyendo una pátera 
etrusca”. Taller basado en una im-
portante pieza etrusca hallada en 
la provincia de Alicante recons-
truida en el Laboratorio de Res-
tauración del MARQ: un frag-
mento de una pátera o bandeja 
de bronce. Trabajaremos como 
lo hacen nuestros restauradores.

SECUNDARIA

Taller “Colando el vino”. En la Antigüedad, antes de consumir el 
vino se colaba para eliminar las sustancias alimenticias y aromáti-
cas con el que se enriquecía. Producto de ello son los coladores de 
bronce etruscos como el hallado en La Vila Joiosa. Reproduciremos 
en arcilla uno de ellos.

NUEVO
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LOS GUERREROS DE TERRACOTA DE XI’AN: 
GUARDIANES ETERNOS DEL PRIMER EMPERADOR 
(A partir de Abril de 2022)

El ejército de terracota de Xi’an es una obra única y sin preceden-
tes. Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes 
de todos los tiempos, la imagen de cientos de imponentes gue-
rreros en formación de batalla es conocida universalmente. Pero 
este ejército de ultratumba sigue siendo una fuente inagotable 
de preguntas y paradojas. El ejército es símbolo del poder de un 
personaje carismático y famoso pero también la materialización 
del trabajo de decenas de miles de personas anónimas. Es una 
representación realista de seres humanos de este mundo, pero 
no podemos olvidar que fue construida para ser vista con ojos del 
más allá.

Presentaremos a los escolares de forma didáctica y amena una ex-
periencia nueva y guiada por la ciencia arqueológica. Nos veremos 
envueltos en batallas , en las que casi siempre ganan los mismos. 
Viviremos el lujo y cosmopolitismo de una corte real, y caminare-
mos por un mundo de ultratumba. 

Nos enfrentaremos cara a cara con los guerreros eternos, y también 
con la prosaica realidad de quienes los construyeron. Cuando los 
escolares visiten y realicen el recorrido el recorrido  quizás enten-
damos por qué el ejército de terracota sigue vivo, y por qué somos 
partícipes de una vida eterna y misteriosa que nos envuelve a noso-
tros también.

Talleres y material didáctico disponible a partir de Abril de 2022

NUEVO
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Descubriendo a nuestros antepasados

Explicaremos el proceso que sigue el método de excavación ar-
queológica (prospección, excavación, recogida de datos, triangu-
lación) y los participantes pondrán en práctica los conocimientos 
adquiridos gracias a terreras individuales que recrea diferentes 
épocas históricas (adaptadas según yacimiento.)

Esta actividad tendrá una duración de tres horas de 10:00 h a 
13.00 h y constará de tres partes: 

1.- Visita guiada al yacimiento
2.- Taller de Arqueología
3.- Resolución de pistas 

Lucentum e Illeta solo presencial

2.2.4 TALLERES DIDÁCTICOS EN PARQUES ARQUEOLÓGICOS
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El Camp d’Alacant – Torres de la Huerta (Lucentum)
 
Visita yacimiento: se llevará a cabo una visita guiada por 
el yacimiento arqueológico del Tossal de Manises. Se hará espe-
cial hincapié en el entorno del yacimiento, su importancia, evo-
lución, relación y significado con el antes, durante y después de 
la ciudad romana de Lucentum.

Taller Torre de la Huerta: con arcilla, modelamos una torre de 
cuatro lados en el que cada uno de ellos represente elementos 
característicos de cada uno de los estilos constructivos de las 
Torres de la Huerta. Nos ayudará así a entender diferentes tipo-
logías según su función o momento en el que fueron construidas.
 
Torres vigía (Illeta dels Banyets)
 
Visita yacimiento: se llevará a cabo una visita guiada por 
el yacimiento arqueológico de la Illeta dels Banyets. Facilitare-
mos información sobre el entorno del yacimiento, su historia, 
evolución y relación con el desarrollo de El Campello.

Taller Torre de la Illeta: con arcilla, modelamos una torre cilíndri-
ca imitando la espectacular torre vigía que además de ser emble-
ma de esta localidad turística, se encuentra a pocos metros del 
lugar en el que nos encontramos.

NUEVO

NUEVO
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Nuestras propuestas están dirigidas a todos los grupos es-
colares dependiendo del currículum impartido en cada ciclo.

Las exposiciones temporales adecuan sus visitas guiadas y 
talleres didácticos a todas las etapas educativas, siendo una 
de las recomendaciones indispensables dentro de este curso 
académico.

Curso 
Académico

Asignatura impartida 
en aula

Propuesta didáctica del MARQ salas 
permanentes

Ed. Infantil P-3 Ciencias Sociales
Prehistoria. Visita guiada + taller 
didáctico.  O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

Ed. Infantil P-4 Ciencias Sociales
Iberos. Visita guiada + taller didáctico. O 
taller didáctico exposición “Etruscos, el 
amanecer de Roma”

Ed. Infantil P-5 Ciencias Sociales
Roma. Visita guiada + taller didáctico. O 
taller didáctico exposición “Etruscos, el 
amanecer de Roma”

1º-2º Primaria Ciencias Sociales
Prehistoria, Iberos o Roma, cualquier 
etapa histórica. Visita guiada + taller 
didáctico. O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

3º-4º Primaria Ciencias Sociales
Prehistoria, Iberos o Roma, cualquier 
etapa histórica. Visita guiada + taller 
didáctico. O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

5º Primaria Ciencias Sociales
Edad Media. Visita guiada + taller 
didáctico. O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

6º Primaria Ciencias Sociales
Edad Moderna. Visita guiada + taller 
didáctico O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

2.2.5 PROPUESTAS DIDÁCTICAS
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1º ESO Geografía e Historia

Prehistoria. Visita guiada + taller 
didáctico. O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

Illeta dels Banyets + Sala Iberos. Visita 
guiada + taller didáctico en MARQ. O 
taller didáctico exposición “Etruscos, el 
amanecer de Roma”

Lucentum + Sala Roma. Visita guiada 
+ taller didáctico en MARQ.  O taller 
didáctico exposición “Etruscos, el 
amanecer de Roma”

2º ESO Geografía e Historia
Edad Media. Visita guiada + taller 
didáctico. O taller didáctico exposición 
“Etruscos, el amanecer de Roma”

3º ESO
Geografía. Recursos 
Turísticos y 
Patrimonio

Lucentum o Illeta dels Banyets + 
MARQ.

Curso 
Académico

Asignatura impartida 
en aula

Propuesta didáctica del MARQ salas 
permanentes

En Educación Secundaria, además de dichas propuestas, recomen-
damos si es posible la visita a los yacimientos de Pla de Petracos 
(Castell de Castell) para la Prehistoria o la Torre de Almudaina (Co-
centaina) para la Edad Media.

OTRAS ASIGNATURAS

Asignatura impartida en aula Propuesta didáctica del MARQ salas permanentes

Cultura Clásica
Taller didáctico exposición “Etruscos,  
el amanecer de Roma”

Sala de Iberos + Illeta dels Banyets

Cultura Científica Arqueología y Ciencias (salas temáticas)

· Más información Pla de Petracos: 

· Más información Torre de Almudaina: 

965518067

630108295
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EXPOSICIÓN PERMANENTE

EDUCACIÓN INFANTIL Y ESPECIAL
ENTRADA 
MARQ(salas 
permanentes)

0€ ENTRADA 
YACIMIENTOS

0€ ENTRADA 
CONJUNTA

0€

VISITA GUIADA 1,50€, a añadir sobre el precio de la entrada
VISITA GUIADA 
+ TALLER 
DIDÁCTICO

2,50€, a añadir sobre el precio de la entrada

TALLER 
STREAMING

1 € por alumno

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ENTRADA 
MARQ (salas 
permanentes)

0€ ENTRADA 
YACIMIENTOS

0€ ENTRADA 
CONJUNTA

0€

VISITA GUIADA 1,50€, a añadir sobre el precio de la entrada
VISITA GUIADA 
+ TALLER 
DIDÁCTICO

2,50€, a añadir sobre el precio de la entrada

TALLER 
STREAMING

1 € por alumno

2.2.6 TARIFAS ESCOLARES
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EXPOSICIÓN TEMPORAL (salas temporales del MARQ)

EDUCACIÓN INFANTIL Y ESPECIAL

ENTRADA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL

1,50€

VISITA GUIADA 1,50€, a añadir sobre el precio de la entrada

VISITA GUIADA + TALLER 
DIDÁCTICO

2,50€, a añadir sobre el precio de la entrada

TALLER STREAMING 1 € por alumno

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

ENTRADA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL

1,50€

VISITA GUIADA 1,50€, a añadir sobre el precio de la entrada

VISITA GUIADA + TALLER 
DIDÁCTICO

2,50€, a añadir sobre el precio de la entrada

TALLER STREAMING 1 € por alumno

Dependiendo de las exposiciones temporales, estos precios pue-
den sufrir modificaciones en algún momento del curso escolar.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN COVA DE L´OR

EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

Precio para escolares y/o estudiantes 3€

Para más información, enviar un email a 
covadelor@marqalicante.com

*Las tarifas actuales quedan sujetas a posibles modificaciones 
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Uno de los objetivos del MARQ es el establecimiento de vínculos 
directos con los programas educativos, respondiendo a las nece-
sidades de los centros escolares que participan. Se trabaja du-
rante todo el curso escolar con docentes que vinculan su trabajo 
en el aula con el amplio programa didáctico que ofrece el museo.

 Los cuentos del MARQ. Se sustenta bajo la perspectiva de 
implicar a toda la comunidad educativa: escuela, familia y 
sociedad. Este proyecto tiene como objetivo introducir a 
los escolares en un recorrido de la Historia a través de la 
Arqueología. El proyecto finaliza con la elaboración de un 
cuento por todos los alumnos de una clase. De entre todos 
ellos, mediante una fase de concurso, se elige un ganador 
por cada etapa. Los cuentos ganadores han sido editados 
e impresos por el museo. Actualmente vamos por la XIII 
edición de “Los cuentos del MARQ”. 

aMARQdrina una pieza. Con este proyecto queremos mo-
tivar e interesar a los escolares sobre las colecciones del 
museo, para que el objeto arqueológico se convierta en 
centro de su estudio. Se trata de investigar como un ar-
queólogo, basándose en objetos y piezas presentes en la 
colección del MARQ.

aMARQdrina un yacimiento. Se trata de interesar a los es-
colares por los yacimientos que forman parte del MARQ, 
fomentando el cuidado y valoración de nuestro patrimo-
nio.

03 PROYECTOS EDUCATIVOS
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Un MARQ de números. Se ha concebido como un pro-
yecto que pretende que los alumnos aprendan ma-
temáticas de forma divertida. Se trata de desarrollar 
competencias matemáticas a 
través de la resolución de ac-
tividades en un contexto dife-
rente al que están habituados 
como es un museo. El MARQ 
ofrecerá este proyecto a los 
Departamentos de Matemáti-
cas de los Centros docentes 
como una herramienta más 
para que los alumnos/as de 
Secundaria adquieran el co-
nocimiento científico como 
un saber integrado. Propor-
cionaremos a cada alumno 
la guía de actividades “Un 
MARQ de números “y una 
Guía para el Docente.

      La Huerta de Alicante. Cultura, Patrimonio y tradiciones. 
El objetivo es que los  escolares conozcan la Huerta 
de Alicante, la cual, atesora un patrimonio cultural e 
histórico de incalculable valor. Mediante el desarrollo 
de estos proyectos se intenta favorecer actitudes que 
promocionen el cuidado se su patrimonio histórico 
más cercano fomentando la identidad cultural. Pro-
porcionaremos a los docentes material relacionado 
con la temática así como asesoramiento. 

Puedes escoger entre los diferentes proyectos que oferta-
mos, dirigiéndote al correo:

gsala@diputacionalicante.es

mailto:ehernandez@diputacionalicante.es
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La línea de publicaciones de la 
Unidad de Didáctica del MARQ 
se encarga de elaborar material 
para todos los ciclos educativos: 
Educación Infantil, Educación 
Especial, Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, rela-
cionado con las salas perma-
nentes del museo, exposicio-
nes temporales así como ya-
cimientos. Con estas publica-
ciones queremos dotar tanto 
al profesorado como a los 
alumnos de una herramien-
ta que facilite la asimilación 
de los contenidos al MARQ. 

El catálogo de dicho mate-
rial puedes encontrarlo, or-

denado temáticamente, en la página 
web del MARQ o pinchando directamente en el enlace: 

https://www.marqalicante.com/contenido/genericas/listado.pdf

04 MATERIAL EDUCATIVO

https://marqalicante-classic-admin.qwair.com/contenido/genericas/listado.pdf 
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El MARQ inicia el curso 2021-22 invitando a los profesores de to-
dos los niveles educativos a una jornada de presentación de la 
Programación educativa, recursos y materiales que se ofrecerán 
a alumnos y profesores, así como las estrategias del Museo con 
el público escolar.

El objetivo principal de dicha convocatoria es aportar al profeso-
rado en activo un mayor conocimiento de las actividades desa-
rrolladas por el Departamento de Didáctica y Accesibilidad, dar a 
conocer los tipos de visita que pueden llevar a cabo, tanto en el 
MARQ como en los Parques Arqueológicos, así como las noveda-
des que encontramos en este curso

PROGRAMA: Día 21 de septiembre de 2021 a las 18:00 horas

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La Unidad de Didáctica del MARQ programa en cada curso es-
colar Jornadas y Cursos dirigidos principalmente a docentes en 
activo de todas las especialidades. El objetivo principal es el de 
proporcionarles un mayor conocimiento tanto de la colección 
permanente y los yacimientos, como de las exposiciones tempo-
rales que estén teniendo lugar en esos momentos. Estos cursos 
cuentan con el Certificado Oficial de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte.

05 PROFESORADO
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2021-2022

Jornadas de Formación del profesorado para el curso escolar 
2021/22:

Itinerario Formativo del Paisaje Cultural del Campo de Alicante.
La Huerta de Alicante. Parte II 

Itinerario Formativo del Paisaje Cultural del Campo de Alicante. 
La Huerta de Alicante. Parte III  

El Camp d’Alacant y, por ende, la Huerta de Alicante, atesoran 
un patrimonio cultural e histórico de incalculable valor que ac-
tualmente se halla en vías de desaparición por la intensa acción 
antrópica y urbanizadora que existe en los alrededores de la ciu-
dad de Alicante. Torre de la huerta, azudes, acequias, molinos, 
cultivos, tradiciones de riego, música, costumbres, conforman un 
enorme patrimonio que precisa de su recuperación, conserva-
ción y puesta en valor. 

Horas: 30 horas
Fechas previstas: febrero
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ITINERARIO FORMATIVO “ETRUSCOS. EL AMANECER DE 
ROMA” 

Con estas jornadas se pretende introducir al profesorado en 
la civilización etrusca, una de las culturas más espectacu-
lares y enigmáticas del mundo mediterráneo antiguo y, sin 
embargo, una gran desconocida para el gran público. A través 
de la exposición de más de 150 piezas procedentes del Mu-
seo Arqueológico Nacional de Florencia y del Museo Etrusco 
“Guarnacci” de Volterra, se profundizarán en los distintos as-
pectos que caracterizan su civilización, con un amplio desa-
rrollo cronológico, desde su gestación hacia el siglo IX a.C. 
hasta el siglo I antes de nuestra Era, momento en que desa-
parece absorbida y fusionada por la civilización romana.
 Fechas previstas: septiembre
Horas: 10 horas

ITINERARIO FORMATIVO “La Prehistoria a través de arte ru-
pestre levantino y los legados del MARQ”

La finalidad principal de la Jornada es mostrar a los docentes 
un proyecto de   aprendizaje a partir del trabajo con compe-
tencias históricas, valiéndose del MARQ como vehículo para 
el desarrollo del pensamiento histórico, bajo el nombre “La 
Prehistoria a través de arte rupestre levantino y los legados 
del MARQ”.

Fechas previstas: abril
Horas: 10 horas
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La accesibilidad en el MARQ está orientada a desarrollar progra-
mas dirigidos a difundir el contenido del museo y de sus yaci-
mientos a todos los escolares.

El MARQ tiene entre sus objetivos prioritarios el impulsar los pro-
cesos de normalización e integración de las personas con alguna 
discapacidad para garantizar su acceso al Patrimonio Arqueoló-
gico. Pero además supone un acto de responsabilidad para que 
todos puedan disfrutar del importante legado arqueológico.

Este compromiso incluye el intercambio continuo de experien-
cias y el desarrollo de nuevas iniciativas. Nuestra Institución lleva 
a cabo una programación educativa basada en el diseño para 

06 ACCESIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS CURSO 2021-2022

todos los públicos, con el fin de colaborar en la igualdad de opor-
tunidades en relación al acceso a la cultura.

Se ofrecen para ellos programas muy flexibles en los cuales ofre-
cemos también la posibilidad de hace los talleres en streaming.

Además de ofrecer programas para escolares desde la Unidad de 
Didáctica y accesibilidad ponemos a disposición de las diferentes 
instituciones y asociaciones relacionadas con personas con ca-
pacidades diferentes y en riesgo de exclusión social.

Las actividades accesibles que ofrecemos para estos grupos de 
personas son: 

- Recordando en el museo: Recomendada para mayores o perso-
nas con deterioro cognitivo.

- La voz de la arqueología: Recomendada para grupos de perso-
nas con Trastorno del Espectro autista y para personas con Sín-
drome de Asperger.

- Un paseo por la historia: Recomendada para grupos de perso-
nas con Síndrome de Down.

- “La arqueología entre tus manos”. Recomendado para grupos 
formados en su totalidad por personas ciegas o con problemas 
graves de visión

Centros escolares

- Alumnos/as con discapacidad visual 

Para los alumnos/as con discapacidad visual ponemos a su dis-
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posición adaptaciones de todas las visitas-talleres relacionadas 
con la exposición permanente y con la temporal que es esos mo-
mentos tenga el museo, pudiendo solicitarlo en la ficha informa-
tiva de reserva de la actividad.

Nota: El uso de elementos táctiles podrán ser utilizados por los 
escolares. Junto a ellos hay dispuestas toallitas hidroalcohólicas 
y dispensadores de gel para desinfección de manos. En el caso de 
las pantallas táctiles el guía será la única persona que toque las 
pantallas y el encargado de su desinfección, al igual que en las 
visitas de accesibilidad a personas y/o colectivos de capacidades 
diferentes.

Estas indicaciones podrán sufrir variaciones según las recomen-
daciones de sanidad.

Alumnos/as con discapacidad auditiva

El Museo, con el objetivo ya comentado de ser un espacio para 
todos, pone a disposición de alumnos/as con discapacidad au-
ditiva un intérprete en lengua de signos siempre que el Centro 
Educativo lo solicite al menos con quince días de antelación.

Signoguías

Las signoguías del MARQ ofrecen a los esco-
lares con discapacidad auditiva la posibili-
dad de realizar un recorrido autónomo por 
cada una de las salas permanentes del mu-
seo mediante dispositivos que incluyen con-
tenidos en Lengua de Signos Española (LSE) 

y subtítulos sincronizados. Todo ello acompañado por imágenes 
y audiovisuales que permitirán un recorrido satisfactoria de la 
colección del museo. Además podrán realizar actividades didác-
ticas relacionadas con el contenido de las salas permanentes del 
museo.
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Alumnos/as con discapacidad intelectual 

Para grupos de Educación Especial o que cuenten con algún 
alumno/a con discapacidad intelectual , la unidad de Didáctica 
de la Fundación MARQ pone a su disposición materiales que per-
mitan a estos colectivos disfrutar del patrimonio arqueológico 
con el que cuenta el museo y participar en nuestros programas 
educativos. 

Para más información póngase en contacto con: 

 didacticamarq@diputacionalicante.es

La Unidad de Didáctica dispone de material educativo en Lectura 
Fácil y Pictogramas.

INFORMACIÓN ACTIVIDADES ACCESIBILIDAD :
 

didacticamarq@diputacionalicante.es
https://accesibilidad.marqalicante.com
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El MARQ cuenta con su propia mascota, Llumiq, un personaje 
simpático con el que se identifican miles de jóvenes y pequeños 
visitantes, socios del Club, que disfrutan con las campañas de 
actividades que se realizan para ellos a lo largo de todo el año. 
El Club Llumiq se convierte en la plataforma que hace accesible 
el Museo Arqueológico de Alicante a su público infantil y familiar. 
Existe desde el año 2004 y cuenta con más de 13.000 usuarios 
inscritos desde esa fecha. Cuenta con su propia página web y es 
un perfecto escaparate donde se promocionan las actividades, 
antes, durante y después de llevarse a cabo.  Es una ventana 
en la que tienen especial protagonismo los participantes de las 
mismas. 

Las actividades se realizan en periodo vacacional generalmente: 
Navidad, Semana Santa, verano (Veranea en 
el MARQ) y otros días especiales, como el 
Día Internacional de los Museos o el 9 
de octubre. 

CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN:

NAVIDAD

ACTIVIDADES EN MUSEO: Fiesta de 
inauguración: ENCENDIDO DE ÁR-
BOL, que tiene lugar una tarde 
en la primera quincena de di-
ciembre (fecha por determinar). 
Además, los días 28, 29 y 30 de 
diciembre de 2021 y 4 de ene-

07 CLUB LLUMIQ
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ro de 2022, por las mañanas, Teatro infantil, Actividades, talleres 
y juegos de temática navideña basándonos en tradiciones y cos-
tumbres de nuestra cultura. Para niños entre 5 y 12 años. 

EXPONADAL: participación mediante talleres y actividades rela-
cionadas con las exposiciones del museo, con stand propio en la 
feria de ocio infantil y juvenil Exponadal (fechas a determinar por 
la organización)

SEMANA SANTA

Actividades para familias, del 19 al 22 de abril, en museo y/o los 
yacimientos arqueológicos del museo. Por las mañanas. Talleres 
de excavación. 
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VERANO

Campaña de actividades Veranea en el MARQ. En 2022 será la XVIII 
edición. Actividades semanales, durante julio y agosto, de lunes 
a viernes y de 9 a 14 horas. Para niños de 6 a12 años. La temática 
principal versará sobre la exposición permanente o la temporal 
del verano.

OTROS

DIM (Día Internacional de los Museos). El fin de semana cercano 
al 18 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional 
de los Museos, dentro de la programación del museo, el Club Llu-
miq ofrece talleres y actividades para familias, relacionadas con 
el lema propuesto desde el ICOM a nivel internacional. 

www.clubllumiq.es 

llumiqclub@marqalicante.com

http://www.clubllumiq.es  
mailto:llumiqclub@marqalicante.com
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08 CALENDARIO ESCOLAR DE TALLERES

Educación primaria y secundaria

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VACACIONES ESCOLARES 
 PREHISTORIA 
 IBEROS 
 ROMA 
 EDAD MEDIA / EDAD MODERNA 

 

OCTUBRE 2021  NOVIEMBRE 2021 

 

DICIEMBRE 2021 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31  

   
 

 
ENERO 2022 

 

FEBRERO 2022 

 

MARZO 2022 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28  28 29 30 31  

        
 

ABRIL 2022 

 

MAYO 2022 

 

JUNIO 2022 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  

    30 31    

Calendario Escolar – Talleres didácticos MARQ 
CURSO 2021-2022 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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Educación infantil

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 VACACIONES ESCOLARES 
 PREHISTORIA 
 IBEROS 
 ROMA 
 EDAD MEDIA 

 

 

OCTUBRE 2021 

 

NOVIEMBRE 2021 

 

DICIEMBRE 2021 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   

  

 
ENERO 2022 

 

FEBRERO 2022 

 

MARZO 2022 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28  28 29 30 31  

    
 

ABRIL 2022 

 

MAYO 2022 

 

JUNIO 2022 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  

   30 31   
 

Calendario Escolar – Talleres didácticos MARQ 
CURSO 2021-2022 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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 VACACIONES ESCOLARES 
 LUCENTUM (Tossal de Manisses) 
 ILLETA DELS BANYETS 

 

OCTUBRE 2021 

 

NOVIEMBRE 2021 

 

DICIEMBRE 2021 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
    1 2 3 1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20  13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27  20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31  

   

 
ENERO 2022 

 

FEBRERO 2022 

 

MARZO 2022 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30  28  28 29 30 31  

    
 

ABRIL 2022 

 

MAYO 2022 

 

JUNIO 2022 
L M MI JU V S D L M MI JU V S D L M MI JU V S D 
    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  

   30 31    

Calendario Escolar – Talleres didácticos 
CURSO 2021-2022 

PARQUES ARQUEOLÓGICOS 

Talleres didácticos en los Parques Arqueológicos

Lucentum 
( Tossal de Manises)

Exposición permanente, exposiciones temporales, visitas 
guiadas, visitas guiadas + talleres, yacimientos arqueoló-
gicos, proyectos educativos, accesibilidad, publicaciones 

didácticas… 

MÁS INFORMACIÓN

Illeta dels Banyets
(El Campello)

ehernandez@diputacionalicante.es 965149006

mailto:ehernandez@diputacionalicante.es
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09 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Gema Sala Pérez
Coordinadora de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. 
MARQ
gsala@diputacionalicante.es
didacticamarq@diputacionalicante.es
626 20 98 29
965 149 000 EXT. 7101 . 965 149 007

José María Galán Boluda
Técnico de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
cgalan@diputacionalicante.es
llumiqclub@marqalicante.com
965 149 000 EXT. 7104

Rafael Ginés Moya Molina
Técnico de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
rmoya@diputacionalicante.es
965 149 000 EXT. 7116

Encarnación Hernández Férez
Técnico de la Unidad de Didáctica de la Fundación C.V. MARQ
ehernandez@diputacionalicante.es
concertacionmarq@diputacionalicante.es
965 149 000 EXT. 7112 . 965 149 006

Pl. Doctor Gómez Ulla s/n
03013 Alicante
www.marqalicante.com
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