PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
PÁGINA

TIPO DE TALLERES

2

DESCRIPCION DE LOS TALLERES
TALLESAURES

3

ARQUEOTALLERES

3-4

TALLER-MARRECS

4

AMBIENTALLERES

4

VISITAS DIDACTICAS

5

VISITAS DE MAS DE UN DIA AL PARQUE CRETACICO

6

CONFERENCIAS EN LAS ESCUELAS

7

ALQUILER DE LA SALA DIDACTICA

8

1

TIPO DE TALLERES
Los Talleres del Parc Cretaci son un recurso para todos aquellos grupos escolares que deseen visitar el Museu de la Conca
Dellà centrándose en alguno de sus ámbitos: natural, arqueológico o paleontológico.
Los talleres ofrecidos se componen de una visita didáctica complementada con un trabajo de campo o con una actividad de
taller que se realiza en la sala didáctica y, en todos los casos, facilitando un aprendizaje significativo, dinámico y
divertido.
La actual oferta de talleres es la siguiente:

TALLERES

NIVELES

TALLESAURES

La huella perfecta
A paso de dinosaurio
Investigadores del Cretácico I
Investigadores del Cretácico II

de 1º a 6º de primaria
5º y 6º de primaria / 1º y 2º de ESO
5º y 6º de primaria / 1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO / Bachillerato

ARQUEOTALLERES

Entrar en la casa de los romanos
Opus tessellatum: fabricamos un mosaico
Lucerna romana: fabricamos una lámpara
Hoy haremos de romanos 2

de 1º a 6º de primaria
de 1º a 6º de primaria / 1º y 2º de ESO
de 3º a 6º de primaria / 1º y 2º de ESO
ESO

TALLERS-MARRECS

Descubre el Museo
Descubre el mundo de los dinosaurios
Hoy haremos de romanos 2

Infantil y 1º de primaria
Infantil y 1º de primaria
Infantil / de 1º a 4º de primaria

AMBIENTALLERES

Itinerario por los Lagos de Basturs

ESO

TARIFAS:
Aprox. 20 alumnes

1 taller (3 horas)
100 €

1 taller (+ 3 horas)
150 €

Por cada 20 alumnos se dispone de un monitor. El número de escolares por taller no debería superar los 40, para que
el funcionamiento fuese el correcto. De no poder ser así, sería necesario que nos consulten la solución a seguir.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
TALLESAURES
LA HUELLA PERFECTA:
En el museo se presenta el territorio de la Conca Dellà y con la escalera del tiempo llegaremos a la época de los
dinosaurios. Los restos fosilizados serán la clave del conocimiento del pasado y en la sala didáctica se reproducirá el
proceso de fosilización con la realización de un molde muy especial.

INVESTIGADORES DEL CRETACICO I y II:
Primero visitaremos el Museo con el monitor, que nos explicará la planta baja dedicada a la Conca Dellà y luego
subiremos por la escalera del tiempo hasta llegar a la segunda planta, donde nos trasladaremos al período Cretácico,
cuando los dinosaurios habitaban la Conca. Una vez terminada la explicación del Museo, de aproximadamente una hora de
duración, cogeremos el autocar e iremos al Yacimiento paleontológico de La Posa para empezar un trabajo de campo,
donde los chicos y las chicas descubrirán las nuevas interpretaciones del yacimiento.

A PASO DE DINOSAURIO:
Hace 65 millones de años los dinosaurios vivieron a la Conca Dellà, una zona del Pallars Jussà que actualmente conserva
sus restos fosilizados. Empezaremos el taller en el museo, donde aprenderemos un montón de cosas sobre estos animales
y del mundo donde vivían. Posteriormente nos trasladaremos al yacimiento de Orcau 2 donde haremos de paleontólogos:
descubriremos las huellas que dejaron los dinosaurios, así como los restos de otros animales que vivieron con ellos.

ARQUEOTALLERES
ENTRAR EN LA CASA DE LOS ROMANOS:
Visitaremos la planta baja del Museo dedicada a la Conca Dellà y luego subiremos por la escalera del tiempo hasta la
primera planta, donde veremos como se vivía hace 2.000 años, en la época de los romanos. Ya fuera del Museo iremos a
ver la muralla de la ciudad romana, y desde allí nos trasladaremos a la sala didáctica, donde entre todos reproduciremos
una casa romana. Los niños y las niñas dibujarán y pintarán las paredes de la casa, para después ponerlas en su sitio.

OPUS TESSELLATUM: FABRICAMOS UN MOSAICO
Visitaremos la planta baja del museo dedicada a la Conca Dellà y luego subiremos por la escalera del tiempo hasta el
primer piso, donde veremos cómo se vivía hace dos mil años, en la época de los romanos. Ya fuera del museo nos
trasladaremos a la sala didáctica, donde veremos los diferentes tipos de mosaicos de época romana. Seguidamente
fabricaremos nuestro propio mosaico romano.

LUCERNA ROMANA: FABRICAMOS UNA LAMPARA
Primero visitaremos la planta baja del museo, donde podremos observar donde está situada la Conca Dellà y qué podemos
encontrar en ella. Seguidamente subiremos la escalera del tiempo e iremos a visitar la primera planta dedicada a los
romanos. Luego iremos a la sala didáctica y los alumnos tendrán que fabricar una auténtica lámpara romana. Con esta
actividad nos acercaremos a la vida cotidiana de la civilización romana.
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HOY
HOY HAREMOS DE ROMANOS 2:
2:
Para conocer la Conca Dellà, primero visitaremos la planta baja del Museo. Seguidamente, subiremos por la escalera y
llegaremos a la primera planta, donde nuestros relojes tiraran 2.000 años atrás, momento en que Isona era una ciudad
romana. Terminada esta visita iremos hasta la iglesia donde podremos ver algunas lápidas epigráficas que nos ayudaran a
ver como vivían los isonenses romanos. En la sala didáctica se ilustrará la vida de algunos personajes de la Isona romana.

TALLERSTALLERS-MARRECS
DESCUBRE EL MUSEO:
Primero visitaremos el Museo, la planta baja que habla de la Conca Dellà, luego iremos a ver la primera planta dedicada a
los romanos y finalmente visitaremos la segunda planta donde hablaremos de dinosaurios. En este taller se trata de
comprender qué es un museo y para qué sirve. En cada sala los niños realizarán un trabajo distinto, dibujando lo que más
les ha gustado y también fabricando un objeto con plastilina de los que más les ha llamado la atención. Una vez
terminada la visita al Museo, con los trabajos realizados, los niños y niñas realizarán su propio Museo.

DESCUBRE EL MUNDO
MUNDO DE LOS DINOSAURIOS:
La primera parte de la actividad tendrá lugar en el museo, visitaremos la planta baja, dedicada a la Conca Dellà y luego
subiremos por la escalera del tiempo viajando hasta la era de los dinosaurios. Allí podremos ver cómo era nuestro planeta
hace 65 millones de años y conoceremos muy de cerca estos fascinantes animales. Luego, en la sala didáctica,
construiremos nuestro propio dinosaurio, descubriremos como son los huesos y sus huellas y las compararemos con
nuestros propios rastros.

HOY HAREMOS DE ROMANOS 1:
1:
La primera parte de la actividad tendrá lugar en el Museo, visitaremos la planta baja, dedicada a la Conca Dellà y luego
subiremos por la escalera del tiempo viajando hasta la primera planta, donde veremos cómo se vivía hace dos mil años, en
la época de los romanos. Podremos ver qué utensilios utilizaban, cómo veneraban a sus muertos... Luego, en la sala
didáctica, compararemos nuestra vida cotidiana con la vida de los romanos. Haremos una lápida romana con barro y en ella
escribiremos en el idioma que utilizaban, el latín.

AMBIENTALLERS
ITINERARIO POR LOS LAGOS DE BASTURS:
La presentación de la actividad parte del conocimiento de la Conca Dellà en la planta baja del Museo. Seguidamente nos
trasladaremos a las proximidades de los Lagos de Basturs para iniciar el trabajo de campo que nos permitirá interpretar el
paisaje que vemos. Allí podremos descubrir como funcionan estos lagos, observar su entorno, la fauna y la flora. Y para
terminar saber que, con el paso del tiempo y en condiciones determinadas, unos materiales disueltos en el agua pueden
llegar a transformarse en rocas: los travertinos.
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VISITAS DIDÁCTICAS
Las visitas didácticas son un recurso para todos aquellos grupos escolares o relacionados con el mundo educativo, que
deseen conocer alguno de los ámbitos del Parc Cretaci mediante una visita comentada adecuada al nivel de aprendizaje de
cada grupo.
Se pueden realizar las siguientes visitas didácticas:
∗ Museo de la Conca Dellà.
∗ Los lagos de Basturs.
∗ Lápidas iglesia y muralla romana.
∗ Yacimiento paleontológico de la Posa
∗ Yacimiento de huellas de Orcau-2.
∗ Yacimiento de huellas de Allau de la Costa.

TARIFAS:

Aprox. 20 alumnes

1 visita didàctica (fins a 3 hores)
100 €
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1 visita didàctica (+ 3 hores)
150 €

VISITAS DE UN DIA AL PARC CRETACI
Si estáis interesados, se pueden combinar las diferentes actividades pedagógicas que se ofrecen de acuerdo con vuestras
necesidades.
Esta experiencia permitirá adquirir diferentes conocimientos referentes a las disciplinas más significativas que nos
sugiere el territorio de la Conca Dellà, es decir la paleontología, la arqueología y el medio natural.
En el caso que necesitéis alojamiento, aquí tenéis diferentes opciones:

Albergue de Cellers (Cellers)

973 25 22 09

Albergue Guàrdia-Mur (Guàrdia de Noguera)

973 65 21 23 / 93 430 16 06 reservas

Albergue de tremp (Tremp)

973 65 25 63

Casa de colonias Mare Janer (Talarn)

93 430 16 06 reservas

Escuela de natura (Montrepòs)

973 45 51 25

Para más información sobre alojamientos, podéis consultar la página web de turismo juvenil de Catalunya.
www.tujuca.com
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CONFERENCIAS A LAS ESCUELAS
El Parc Cretaci ofrece a las escuelas una serie de conferencias hechas por los profesionales del Parc vinculados a los
diversos contenidos del museo.
Las conferencias, en todos los casos:
• se realizan en el centro educativo que lo solicite para grupos de 30 alumnos (óptimo)- 40 alumnos (máximo)
• son conducidos por expertos en el tema
• tienen un aire totalmente didáctico y disponen de materiales didácticos de soporte.
• incluyen un dossier informativo para los profesores

TARIFAS:
1 CONFERENCIA DE 1 HORA

2 CONFERENCIAS DE 1 HORA
(en la misma mañana, tarde o día)
320 €

200 €
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SALA DIDÁCTICA
De acuerdo con la necesidad de ofrecer un programa educativo dinámico y completo, el Parc Cretaci ha ampliado su
infraestructura con una sala didáctica en la cual los grupos escolares pueden realizar experiencias de taller.
Igualmente, la sala didáctica puede ser alquilada mediante concertación previa para todos aquellos grupos vinculados a la
educación o a la investigación.

TARIFAS:
Alquiler sala didáctica

1 HORA
15,00 €

2 HORAS
20,00 €

MAÑANA / TARDE (4H)
35,00 €

El alquiler del espacio de la sala didáctica no incluye materiales fungibles ni aparatos complementarios.
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HORARIO:
INVIERNO (del 16 de septiembre al 30 de junio) ➜

de lunes a viernes CERRADO
sábado de 11h a 14h - de 17h a 19h
domingo de 11h a 14h

VERANO (del 1 de julio al 15 de septiembre)

➜

de martes a sábado de 11h a 14h - de 17h a 19h
domingo de 11h a 14h

SEMANA SANTA

➜

de martes a sábado de 11h a 14h - de 17h a 19h
domingo de 11h a 14h
lunes de pascua CERRADO

EL MUSEO PERMANECERÁ CERRADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE DICIEMBRE, 1 Y 6 DE ENERO

Isona i Conca Dellà - Pallars Jussà

C/ del Museu 4 - 25650 Isona
Web: www.parc-cretaci.com

Tf. 973 66 50 62 Fax 973 66 42 28
E-mail: museucd@parc-cretaci.com

