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¿ Quienes somos?
Didaktia está formado por un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en la divulgación 
científica, la formación y la didáctica.

¿ Qué ofrecemos?
Las actividades didácticas que realizamos están enfocadas a públicos de todas las edades y tienen como 
objetivo, enseñar de una manera práctica, diferentes materias del campo de la biología y las ciencias 
sociales. Aspectos relevantes de materias que forman parte del programa docente y del interés colectivo 
del gran público. Las actividades se desarrollan en centros formativos de primaria y secundaria, centros de 
formación de adultos, museos, ayuntamientos y otros organismos.

¿ Cómo lo hacemos?
Nuestro objetivo es transmitir el conocimiento de una forma práctica, haciendo participes a los alumnos del 
proceso de aprendizaje. Contamos con multitud de materiales y réplicas de cada materia para apoyar 
la base teórica de nuestras actividades, ya que consideramos que la práctica y la experimentación 
es la base fundamental del aprendizaje.



Talleres Didácticos
Las actividades didácticas que realizamos están enfocadas a públicos de todas las edades y tienen como 
objetivo, enseñar de una manera práctica, diferentes materias del campo de la biología y las ciencias 
sociales. Aspectos relevantes de materias que forman parte del programa docente y del interés colectivo 
del gran público. Las actividades se desarrollan en centros formativos de primaria y secundaria, centros de 
formación de adultos, museos, ayuntamientos y otros organismos.
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Evolución Humana
Este taller aborda la interesante temática de la evolución humana desde aspectos 
biológicos y culturales, profundizando de un modo práctico y participativo en cómo 
apareció el género Homo y con él, las primeras herramientas líticas, la tecnología del fuego 
y las técnicas de caza. La explicación se apoya con diferentes materiales didácticos, como 
réplicas de fósiles humanos de las especies más representativas, herramientas y armas de 
caza, así como la demostración y realización en directo de las mismas y la producción 
de fuego por los métodos de percusión y fricción. La actividad es participativa, de modo 
que los alumnos tienen un contacto directo con los materiales, experimentan sobre su uso 
y funcionamiento (probar como las herramientas líticas permiten trabajar y cortar piel y 
madera; disparar con propulsor, probar a hacer fuego, etc.)



Arte Prehistórico
La temática de esta actividad es el origen y evolución del pensamiento simbólico 
en los humanos, desde sus inicios anteriores a la aparición del Homo sapiens como 
apuntan recientes estudios, hasta la explosión de estas representaciones por nuestra 
especie, manifestadas en las grandes pinturas rupestres paleolíticas, grabados, adornos 
personales, arte mobiliar, hasta el arte levantino y las manifestaciones artísticas de 
periodos protohistóricos. En esta actividad se muestran las diferentes técnicas utilizadas 
para la elaboración de estas manifestaciones artísticas, implicando a los asistentes de 
una forma práctica en la elaboración de los pigmentos, pinceles, adornos, plaquetas 
grabadas… así como la confección de un mural, un gran panel de pintura rupestre que 
imite una cueva prehistórica.



Los Primeros Agricultores
El objetivo de este taller es dar a conocer la profunda transformación que sufre la 
humanidad con la Revolución Neolítica. Con el cambio de las sociedades cazadoras-
recolectoras del paleolítico a las productoras del Neolítico se produjeron unas profundas 
transformaciones en los modos de vida de estos grupos humanos, la sedentarización, 
con la aparición de los primeros poblados sedentarios, la domesticación de animales 
y plantas, trajo un cambio en la dieta y en la forma de obtención de los recursos de 
estas poblaciones, todo esto va acompañado de una evolución tecnológica tanto en la 
utilización de materiales ya conocidos (sílex) como en la aparición de nuevos materiales 
que cambiarían por completo el registro que conocemos los arqueólogos (la cerámica).



La temática de esta actividad es el origen de la tecnología metalúrgica en sus estadios 
más primitivos, con la elaboración de las primeras herramientas en cobre y posteriormente 
en bronce. Estas sociedades agricultoras y ganaderas, darán un importante salto 
tecnológico con la inclusión de estos elementos. La actividad incluye la presencia de una 
forja y fundición, donde se explica el origen de la aparición de los metales, incluyendo el 
fundido y la fabricación de herramientas en las diferentes aleaciones.

La Edad de los Metales



Disfruta de la experiencia de convertirte en arqueólog@ por un día y aprender el método 
de trabajo que se usa para descubrir el pasado. Podrás excavar en una simulación 
de una pequeña excavación, situar las piezas, medirlas e identificarlas, en definitiva ir 
recogiendo las pequeñas piezas de un puzle que una vez acabado nos descubrirán 
parte de nuestro pasado. 

Arqueólogos Por Un Día



¿Cómo era el día a día de los ciudadanos romanos? ¿Qué aspectos relevantes 
conocemos de sus costumbres domésticas? ¿Cómo construían sus campamentos 
militares y ciudades? ¿Cuáles eran sus creencias y espiritualidad? Todo esto y mucho 
más podremos descubrirlo de una forma práctica con abundantes réplicas de cerámica, 
juegos de azar, exvotos, instrumentos de medición… con los que podremos adentrarnos 
en el mundo de la antigua Roma.

La Vida Cotidiana en la Antigua Roma



Información y contacto:

Pablo 647 70 73 91
Luis 656 67 01 11
info@didaktia.com
      www.facebook.com/didaktia
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