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TALLER DE ORFEBRERÍA IBÉRICA 

TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD:  Taller didáctico 

NIVELES EDUCATIVOS A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD : Infantil (P3-P4-P5) / Primaria 

CENTRO DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: 
Centros escolares / Poblado ibérico de La Celadilla (Ademuz) 

GRUPOS: Máximo 25 alumnos acompañados de profesor 

DURACIÓN: 1:30 h. 

TEMÁTICA: Cultura Ibérica / Artesanía / Orfebrería / Adorno personal / Comercio / Estratificación social 

DESCRIPCIÓN: La actividad parte del hallazgo en el poblado ibérico de La Celadilla de Ademuz de un 
conjunto de tres collares con cuentas de bronce y pasta vítrea ocultos en el interior de una gran tinaja 
cerámica. 
Comienza con una explicación didáctica acompañada de material visual y réplicas de objetos arqueológicos 
donde se informa a los alumnos sobre los elementos de adorno personal en la cultura ibérica y las técnicas de 
fabricación, así como de su carácter de objeto de intercambio comercial y de prestigio social. 

Finalmente los alumnos realizan una réplica de uno de los collares hallado en el poblado ibérico de La 
Celadilla, que pueden llevarse a casa. 

IDIOMAS: Valenciano / Castellano 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: El taller está orientado para aproximar a los elementos de adorno personal en 
la cultura ibérica, siempre con la motivación del descubrimiento de nuevos conceptos y con un fin 
pedagógico. 

· Acercar a los alumnos al modo de vida en las sociedades prehistóricas y en concreto a la cultura ibérica. 

· Acercar a los alumnos a la metodología de investigación científica de la Arqueología. 

· Aprenderán a reconocer los diferentes elementos de adorno personal característicos de la cultura ibérica, 
sus materiales y las técnicas de fabricación. 

· Entenderán el acceso restringido a la posesión de estos objetos y su carácter de objeto de comercio. 

· Comprenderán como la posesión y exhibición de estos elementos son el reflejo de la posición social de su 
propietario. 

· Reforzar la creatividad y la destreza manual de forma individual de los alumnos. 

MATERIALES: 
· Materiales didácticos específicos para la actividad. 

· Réplicas de objetos arqueológicos para tocarlos y manipularlos. 

· Material fungible para llevar a cabo la actividad. 

PRECIO: 250 €  (por grupo) 

DATOS DE CONCERTACIÓN: 
Tourist  Info  Ademuz 

Camino  Fuente  Vieja, 10 (46140  Ademuz) 

978 782 267   673 505 131 

 touristinfo_ademuz@gva.es 


