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VISITA TALLER. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL  Interpretar el pasado. Hombres y mujeres en la 
sociedad ibérica 

 

PLAZAS DISPONIBLES 

El Museo Arqueológico Nacional nos propone una visita diferente. Los Íberos nos sirven de 

excusa para plantear a los alumnos cómo enfrentar el estudio de una civilización antigua.  

Esta actividad consta de una visita guiada por las salas de 

Protohistoria de la exposición permanente del museo y un taller 

práctico en el que los alumnos podrán manipular réplicas de 

algunas de las piezas que han visto en la exposición y meterse 

en la piel de los investigadores.  

Acompañados por dos educadores, los escolares descubrirán 

“imprescindibles” del M.A.N como la Dama de Elche, icono de la Cultura Ibérica, la Dama 

de Baza, o el monumento de Pozo Moro. La visita pretende suscitar la participación activa 

del alumnado, a través de la observación, de pistas, incentivando su análisis e interpretación 

de los restos materiales obtenidos durante el desarrollo de las excavaciones arqueológicas, 

permitiéndoles elucubrar sobre la organización social, actividades económicas, costumbres 

funerarias, y creencias de una población antigua, en este caso la sociedad ibérica durante 

la segunda mitad del I Milenio a.C.  

De este modo, aprenderán mediante un ejemplo práctico el procedimiento para interpretar 

un fenómeno cultural con la ayuda de elementos de distinto origen y significado: aprenderán 

qué tipo de vestigios se encuentran, qué información se puede inferir de los mismos, cómo 

se analizan, con que fuentes cuentan los investigadores, cómo van cambiando las 

impresiones según se encuentran nuevos restos o avanza la tecnología, utilizando para ello:  

 Fuentes escritas y literarias de la Antigüedad. En concreto, se analizarán varios 

fragmentos de textos de Estrabón en los que describe algunos aspectos de la 

sociedad ibérica. 

 Yacimientos y excavaciones arqueológicas. Constituyen un elemento fundamental 

para el conocimiento del mundo antiguo. Los participantes podrán estudiar las 

características de las necrópolis ibéricas, como la necrópolis de Baza (Granada) y 

los santuarios ibéricos de Collado de los Jardines y Despeñaperros. 

 Objetos arqueológicos. Son muy numerosos y constituyen una evidencia 

fundamental para conocer la sociedad ibérica, como ocurre con las inscripciones o 

las monedas. Pero se prestará especial atención a los exvotos, analizando de forma 

ordenada y sistemática sus características y la información que a través de ellos se 

puede obtener. 

 Investigaciones y publicaciones científicas. En este caso, se trata de que los 

participantes analicen de forma crítica varios textos científicos en torno al mundo 

ibérico escritos entre 1973 y 2015, para comprobar así cómo ha evolucionado 

nuestro conocimiento de la sociedad ibérica. 
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Fechas:   
26 de Octubre de 2018  
20 de Noviembre de 2018  
12 de Diciembre de 2018  
13 y 28 de Febrero de 2019  
15 y 28 de Marzo de 2019 
25 de Abril de 2019  
 
Lugar: Museo Arqueológico Nacional, C/Serrano, 13  

Horario: de 11.30 h. a 13.30 h.   

Duración aproximada de la sesión: 120 minutos  

Aforo: 30 alumnos por cada visita taller.   

Los centros interesados pueden presentar su solicitud, hasta cubrir plazas, en la siguiente 

dirección de correo: servicioactividades.juventud@madrid.org 

En las solicitudes se indicará el nombre del centro, la visita solicitada y fecha/s preferentes, 

el grupo asistente (número de participantes y nivel académico), así como el profesorado 

acompañante. Las plazas se asignarán por orden de entrada de las solicitudes.     

Para más información pueden llamarnos al tel. 91 276 75 71    
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