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Visitar nuestro Museo es hacer un viaje en el 
tiempo y conocer el pasado de nuestra localidad. 
Las herramientas de piedra del Paleolítico nos 
dirán que fueron hechas por humanos distintos a 
nosotros (Homo heidelbergensis y Homo nean-
dertalensis). Antiguas cerámicas halladas en el ya-
cimiento de Cerro Macareno, nos trasladarán a la 
mítica Tartessos y cómo desde Oriente, navegan-
do por el Guadalquivir, llegaron los comerciantes 
fenicios y griegos. Los belicosos cartagineses y los 
conquistadores romanos también se establecie-
ron en el Cerro Macareno.

Junto a estas herramientas, tenemos objetos de 
yacimientos y etapas posteriores, que nos permi-
ten contar cómo fue la época medieval (periodo 
visigodo, islámico,cristiano) hasta llegar a la Edad 
Moderna.

Pero sin duda,  la gran estrella del Museo es la co-
lección de fósiles de grandes vertebrados, funda-
mentalmente de Elephas antiquus, una especie de 
elefante prehistórico, anterior al Mamut, que ha-
bitó en la Rinconada hace más de 100.000 años 
junto a toros salvajes (uros) e hipopótamos .

Además, gracias a una completa colección de 
fósiles de distintas partes del mundo, podremos 
conocer la evolución de la vida en la Tierra. 

el museo



ACTIVIDADES 
Y 

TALLERES



Nuestro elephas  contará a los niños y niñas 
como era la Rinconada en sus tiempos, los hom-
bres que la habitaban y los animales que convivían 
con él. Posteriormente, los participantes trabaja-
rán en unas fichas que les permitan recopilar lo 
escuchado.

 Cuentacuentos

Edad: infantil



Un taller en el que los participantes realizarán 
diferentes tipos de fósiles con escayola y que  nos 
permitirá representar alguno de los momentos 
clave en la evolución de la vida en la Tierra.

 animales fantasticos del 
museo
Edad: infantil



Trabajaremos como en la evolución humana la 
liberación de los miembros superiores fue, en su 
inicio, una adaptación óptima al marchar bípeda-
mente y con los brazos libres, así nuestros ances-
tros pudieron recoger más fácilmente su comida; 
raíces, frutos, insectos, huevos, reptiles pequeños, 
roedores y carroña. 

 La evolucion y el cuerpo humano

Edad: infantil



Una sesión en la que los participantes descu-
brirán como jugaban los niños y niñas romanos.
Cómo algunos ludos han llegado hasta nuestros 
días y finalmente fabricarán su propio juego ro-
mano para llevar a casa.

 juegos romanos

Edad: infantil



Cuando nos imaginamos la Prehistoria solemos 
pensar en cuevas y en cazadores de Mamuts, sin 
embargo la vida hoy no sería igual sin los grandes 
descubrimientos prehistóricos como la agricultura, 
ganadería, pesca , las fortificaciones, etc.

 Inventores de la Prehistoria

Edad: infantil y primaria



 Una actividad en la que conoceremos el origen 
de los nombres de los planetas y nos acerca-
remos a las fantásticas historias de la mitología 
romana. Una hora para descubrir que son los 
planetas, constelaciones y estrellas y qué historias 
esconden sus nombres.

 divinos planetas

Edad: infantil y primaria



¿Se puede conquistar un castillo bien defendi-
do? ¿Cómo es esa defensa? ¿Quién vivía en estas 
grandes fortificaciones? ¿Son iguales todos los 
castillos? Las respuestas a estas cuestiones y otras 
muchas se encuentran en esta actividad.

 los castillos medievales

Edad: infantil y primaria



¿Sabéis que los hombres prehistóricos también 
decoraban las paredes de las cuevas que habi-
taban? Esta actividad es un acercamiento al arte 
prehistórico,por qué lo hacían, qué materiales 
utilizaban, qué animales pintaban, etc.

 pinturas rupestres

Edad: infantil y primaria



Cristianismo, Islam, Budismo, son religiones que 
conocemos actualmente pero... ¿Qué creencias 
tenían en la Prehistoria?. Los restos de esa anti-
gua religiosidad ha llegado a nosotras en forma 
de estatuillas o ídolos. En esta actividad haremos 
nuestro ídolo prehistórico y nos acercaremos al 
pensamiento de nuestros antepasados

 las religiones del pasado

Edad: primaria



 El primer hombre que fabricó una herramienta 
de piedra, el agricultor neolítico, el fabricante de 
los primeros útiles de metal, un comerciante fe-
nicio o un legionario romano; nos hablarán de los 
tiempos en los que les tocó vivir. Historias que 
nos explicarán de forma amena cómo hemos ido 
cambiando a través de la historia.

 Los personajes de la historia

Edad: primaria



 Charles Darwin, el gran sabio de la evolución de 
las especies, nos explicará los cambios que han 
sufrido los seres vivos desde que aparecieron 
hace, nada menos, que 3500 millones de años.  
De simples bacterias a nosotros los humanos, 
recorreremos el tiempo parándonos en determi-
nados momentos de la vida en la Tierra, para co-
nocer la aparición de nuevas especies, extinciones 
masivas, etc.

 la escalera de la evolucion

Edad: primaria



Conoceremos el llamado “Ciclo del agua” y la 
importancia para el hombre y, la vida en general, 
de este preciado líquido. - Una visión histórica del 
agua como origen de la vida, medio de supervi-
vencia, eje comercial, inventos, etc.

 La cultura del agua

Edad: primaria



Egipto con sus momias, pirámides y … sus jero-
glíficos. ¿Por qué escribían así?. ¿Cuándo se desci-
fraron estos misteriosos símbolos?.  Indagaremos 
en la historia del Antiguo Egipto y su escritura de 
una forma activa y amena.

 escribiendo como un egipcio

Edad: primaria



El Río Guadalquivir, Poetas andaluces, 
La verdadera historia del Ratón Perez, 
La vida antes de los dinosaurios… son 
otros de los temas que podemos tra-
bajar.

Queremos que el Museo sea un recurso educati-
vo de la Rinconada. Cualquier momento histórico, 
temas medioambientales o geografía. Plantéanos 
que temas te interesan y juntos realizaremos un 
tipo de visita o taller que pueda servir de com-

EL MUSEO COMO RECURSO
Edad: para todos los públicos



Para presentar el Museo y sus colecciones a gru-
pos que aún no lo conocen, o como complemen-
to de otras actividades ofertadas en el Centro 
Cultural, proponemos un  recorrido guiado por el 
Museo, en el que nuestro monitor irá explicando 
las principales singularidades de la historia de La 
Rinconada y de su territorio .

Son visitas que se adaptan en tiempo y temática a 
las necesidades del grupo.

visitas guiadas para grupos

Edad: para todos los públicos



Nuestro equipo  tiene también una amplia expe-
riencia realizando visitas atractivas y participativas 
en lugares patrimoniales como Itálica, el Alcazar 
de Sevilla, Museos Arqueológico, de Bellas Artes 
o Arte y Costumbres Populares.

ACTIVIDADES EN OTROS recursos

Edad: para todos los públicos



Contacto:

Dirección: Centro Cultural de la Villa
C/ Vereda de Chapatales, 2. 
San José de La Rinconada

Teléfono: 955792439/671135480 (Llamar en ho-
rario museo o dejar mensaje con la información 
que desea  recibir y sus datos)

Mail: museo@aytolarinconada.es

Facebook: https://es-es.facebook.com/.../Mu-
seo...Rinconada/171993476170793

Horario:

Miércoles a viernes de 17.00 a 20.00h
Sábados de 10.00 a 14.00h y de 17.00 a 20.00h
Domingos de 10.00 a 14.00h

Precios: 
- Actividades en el Museo: 3 euros resi-
dentes. 5Euros no residentes.
- Actividades en otros lugares patrimonia-
les: 5 Euros por participante
- Visitas guiadas: gratis para residentes. 2 
euros no residentes. 
* Tanto en las visitas como en las activida-
des, los acompañantes no pagan.


