
Talleres didácticos del poblado íbero La Celadilla de Ademuz

ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA

¿QUÉ ES?   Un taller didáctico

¿PARA QUIÉN ES ESTE TALLER?   Para alumnos de ESO y Bachillerato

¿DÓNDE SE DESARROLLA?   En centros escolares / poblado íbero de La Celadilla de Ademuz

¿CUÁNTOS ALUMNOS LO PUEDEN REALIZAR?   Máx. grupos de 25 alumnos acompañados de profesor

¿CUÁNTO DURA?   1h y 30 minutos

¿QUÉ TEMÁTICA TIENE?   Metodología arqueológica

¿EN QUÉ IDIOMA SE IMPARTE?   Valenciano / Castellano

¿EN QUÉ CONSISTE EL TALLER?   

En esta actividad los alumnos desarrollarán de forma simula-
da todas las tareas propias de una excavación arqueológica, 
desde el trabajo de campo con la excavación de un área 
arqueológica simulada hasta el trabajo de laboratorio con el 
estudio de los materiales recuperados.

Para ello excavarán la zona arqueológica mediante el uso 
de las herramientas propias de la arqueología, realizarán la 
documentación de cada estrato excavado mediante la rea-
lización de fichas de excavación, tomarán las medidas opor-
tunas para situar los materiales arqueológicos localizados y, 
finalmente, procederán a las tareas propias de laboratorio de 
documentación y estudio de estos materiales.



Talleres didácticos del poblado íbero La Celadilla de Ademuz

MATERIALES:   

· Herramientas manuales y técnicas propias 
de la metodología de trabajo arqueológico.

· Materiales didácticos específicos para la 
actividad.

· Réplicas de objetos arqueológicos para to-
carlos y manipularlos.

· Material fungible para llevar a cabo la ac-
tividad.

DATOS DE CONCERTACIÓN:

Tourist Info Ademuz

C/ Fuente Vieja, 10, 46140  Ademuz, Valencia

673 50 51 31

turismo@ademuz.es 

PRECIO:   250 € (por grupo)

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS?   

El taller está orientado para que los alumnos se apro-
ximen al mundo de la arqueología y a su metodo-
logía de trabajo de una manera didáctica, diverti-
da y participativa, de forma que sean ellos los que 
vayan construyendo este conocimiento a partir de 
sus reflexiones y de la práctica, y que aprendan a 
valorar y respetar el patrimonio por su valor cultural 
y como fuente de conocimiento.

· Acercar a los alumnos a la metodología de inves-
tigación científica de la Arqueología, conociendo 
las tareas de los arqueólogos desde el trabajo de 
campo hasta el de laboratorio y aprendiendo la im-
portancia del método de trabajo como herramien-
ta para obtener información de las sociedades pa-
sadas.

· Saber qué información y cómo la podemos ex-
traer de los restos que se encuentran en el trabajo 
de campo, conociendo la existencia de diversos 
tipos de fuentes de información y entendiendo la 
importancia de aplicar un método científico de tra-
bajo como medio para obtener información que 
nos permita descubrir cómo se vivía en el pasado.

· Adquirir conocimiento sobre el lenguaje específico 
de la arqueología y los conceptos que le son pro-
pios, experimentando e identificando diversos ele-
mentos arqueológicos.

· Entender, respetar y valorar el Patrimonio Arqueo-
lógico.

· Responsabilidad y respeto hacia los compañeros, 
el educador y el material empleado en el desarrollo 
de la actividad, reforzando las dinámicas de grupo 
y el trabajo en equipo para lograr un objetivo co-
mún.


