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RUTAS TEMÁTICAS

Dentro de nuestro Grupo de Investigación venimos 
desarollando diversas líneas de estudio que están 
permitiendo reconstruir la evolución de Córdoba desde 
momentos prerromanos hasta la segunda mitad del siglo XX. 
Con el fin de aprovechar este potencial, hemos optado por 
ofrecer una serie de paseos ilustrados que, en cada caso,  
dirigen nuestros mejores especialistas en la materia. 

RUTAS ESPECÍFICAS

El Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (incluyendo el respectivo Centro de Interpretación) y el 
Museo Arqueológico de Córdoba forman parte también de nuestra oferta.  En ambos casos se incluye la 
visita y explicación tanto de las estructuras conservadas, como de los objetos expuestos.    
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El proyecto «Arqueología somos todos» 
ha apostado desde el principio por la difusión del 
patrimonio arqueológico cordobés a todos los niveles 
y edades, incluyendo a los más pequeños de la casa. 
El público infantil ha sido siempre una de nuestras 
prioridades, para el cual venimos desarrollando 
una serie de talleres llenos de dinamismo e 
ilusión. Sin duda, la forma más amena y divertida 
de aprender es a través de juegos que estimulen 
nuestra imaginación, una idea que hemos asumido 
plenamente y que nos motiva a seguir mejorando.

TALLERES
INFANTILES

Los talleres infantiles persiguen dos claras 
metas: acercar a los más jóvenes el mundo de la 
Arqueología, y concienciarles de su valor patrimonial. 
Los niños del presente serán los adultos del mañana, 
y es imprescindible conectar con ellos lo antes 
posible para que comprendan, respeten y valoren 
los vestigios del pasado. Para ello, contamos con 
un equipo de profesionales cualificados, capaces 
de transmitir el saber arqueológico de forma 
sencilla, pero sin perder nunca el rigor histórico 
que caracteriza nuestro proyecto. Se trata, por 
tanto, de una oportunidad única para poder 
conocer quiénes fueron nuestros antepasados y 
cómo vivieron; emperadores, gladiadores, califas o 
caballeros medievales son algunos de los personajes 
que acompañan a los niños a lo largo de estas 
inolvidables experiencias.

RUTAS TEMÁTICAS

- Puertas y murallas de la Axerquía
- La fábrica de la memoria: las 
Electromecánicas
- Los caminos del agua
- Las mezquitas de Qurtuba
- Fortalezas para tiempos inciertos
- Espacios para la eternidad
- Vestigios del Guadalquivir
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La actividad que ha alcanzado 

mayor éxito es nuestro «Arqueódromo», 
una recreación arqueológica en la que 
los pequeños pueden sentirse auténticos 
excavadores por un día. Ellos mismos 
retiran la tierra que cubren los muros, 
suelos y objetos de épocas pasadas, 
entendiendo la labor del arqueólogo y 
cómo hacemos Historia a partir de los 
restos materiales. Además, contamos 
con un segundo arqueódromo móvil, de 
menor tamaño y diseñado para menores 
de 8 años. El «Taller de musivaria y 
azulejos» es otra de las actividades más 
destacadas, en el que cada niño puede reproducir 
su propio mosaico con teselas o realizar un azulejo 
árabe, mientras aprenden el significado de dichas 
piezas.

«La escritura en el tiempo» da muestra de 
los distintos soportes gráficos que han ido existiendo, 
y permite a los niños hacer varios tipos de escritura 
sobre tablillas de barro o cera. Otro de los talleres más 
demandados es el denominado «¿Quién soy y a qué 
me dedico?», un completo conjunto de actividades 
(recortables, caretas, atuendos) enfocadas a que 
los más pequeños sientan en su propia piel cómo 
vivió un guerrero íbero, un senador romano o una 
princesa omeya, a lo que sumamos nuestra colección 
de «maquetas» y «puzles» históricos. 

Nuestros talleres infantiles son la ocasión 
perfecta para despertar en los niños el interés 
por la Historia y la Arqueología, fomentando su 

creatividad y su capacidad para interactuar con otros 
compañeros de juegos. Un viaje en el que ya se han 
embarcado cientos de niños, y por el que seguimos 
apostando y trabajando cada día. 

Entre las principales novedades para 
los próximos meses destaca la apertura de un 
«arqueódromo» en la Facultad de Filosofía y 
Letras, diseñado no sólo como centro neurálgico 
de los talleres infantiles sino también como medio 
altamente didáctico de las enseñanzas medias y 
superiores. En esta ocasión, hemos reproducido 
una vivienda andalusí a escala real (zagúan, letrina, 
patio con andén perimetral, pozo y una alcoba con 
pavimento a la almagra), que los visitantes deberán 
ir desentrañando entre estratos de distintos colores 
y todo tipo de objetos domésticos.

¡Te esperamos!


