
 
 

 

TALLERES DE VERANO MUSEO AUTOMOVILÍSTICO 

Y DE LA MODA MÁLAGA 

 

HORARIO: 11:00-14:00.  

PRECIO: 20 €/niñ@. 

GRUPO: niñ@s de 5 a 9 años. 

TURNOS:  

- 6-8 de Julio 5-9 años. 

- 13-15 de Julio 10-14 años. 

- 3-5 de  Agosto 5-9 años. 

- 10-12 de Agosto 10-14 años. 

Día: 6 Julio/3 Agosto. 

VISITA GUIADA: “Viaje al pasado”. 

Un recorrido atractivo y cercano a los niñ@s de los vehículos que se encuentran 

en este Museo, con el objeto de aprender los acontecimientos históricos a través de la 

aparición de los primeros modelos; todo ello con la interactuación de los más 

pequeños mediante preguntas y motivándolos a participar. 

TALLER: "Juega y crea tu propio coche" 

 Mediante la utilización de rollos de cartón y otros materiales de colorear, se 

pretende que los niñ@s desarrollen su imaginación y creatividad construyendo su 

propio coche de carreras, potenciando en todo momento la colaboración entre todos 

al tener que compartir los materiales para la actividad. 

Día: 7 Julio/4 Agosto. 

VISITA GUIADA: “Coge tus maletas…viajamos a los años 30,40 y 50”. 

Un viaje en la historia con un discurso adecuado a su nivel educativo en el que 

se les explica la situación de los países en los años 30, 40 y 50 a través de los vehículos 

que surgieron en dicha época, entre los que destacan el Lancia Dilamba, modelo igual 

al  que tuvo el dictador Mussolini, el Packard coche que fue utilizado como vehículo 

presidencial por el presidente Franklin D. Roosevelt o incluso un coche inspirado en 



 
 

Salvador Dalí como es el Renault, pasando por los coches de diseño hasta llegar a los 

coches de sueño como el espectacular Cadillac. 

TALLER: “Road safety education”. 

 Desarrollar en los niñ@s las aptitudes, destrezas y el interés necesario para que 

tengan mayor pericia y conocimiento de una lengua extranjera como es el inglés. 

Comprenderán y respetarán las normas de tránsito y transporte terrestre, así como la 

prevención de accidentes viales. De una forma didáctica y fácil para sus edades,  

mediante juegos con ilustraciones de las señales de tráfico y la realización de un 

circuito vial; siendo esta actividad realizada en Inglés. 

Día: 8 Julio/5 Agosto. 

VISITA GUIADA: "Save the planet". 

Visita dirigida a la concienciación de los más pequeños hacia la protección del 

medio ambiente y todo nuestro entorno, para ello utilizamos la interactuación de los 

niñ@s a través de preguntas e ilustraciones. 

El desarrollo de una actitud eco-friendly es fundamental para el planeta. 

Tenemos que salvarlo. 

Entre los vehículos que podemos encontrar está el coche a vapor, el coche 

solar, pasando por el Milburn Electric, coche eléctrico de 1916, curioso este último al 

ser un vehículo que utiliza la electricidad como energía alternativa, ya que se piensa 

que este tipo de energía alternativa es reciente y la historia nos demuestra que hace 

un siglo ya existía, e incluso cabe destacar un prototipo de aire comprimido inspirado 

en las famosas películas de Stars Wars, conocidas como La Guerra de las Galaxias. 

TALLER: “Crea arte con materiales reciclables”. 

 Al hilo de la visita realizada y el objeto de la misma, en este taller a través de 

materiales reciclados aproximamos a los niñ@s conceptos necesarios sobre la 

protección del medio ambiente. Con sus propias manos realizarán obras de arte 

utilizando  instrumentos como su talento y creatividad.  

GRUPO: niñ@s de 10 a 14 años. 

Día: 13 Julio/10 Agosto. 

VISITA GUIADA: “Viaje al pasado”. 

Un recorrido atractivo y cercano a los niñ@S de los vehículos que se 

encuentran en este Museo, con el objeto de aprender los acontecimientos históricos a 

través de la aparición de los primeros; todo ello con la interactuación de los 

participantes mediante preguntas trabajando habilidades sociales y motivacionales.  



 
 

TALLER: “Road safety education”. 

 Desarrollar en los niñ@s las aptitudes, destrezas y el interés necesario para que 

tengan mayor pericia y conocimiento de una lengua extranjera como es el inglés. 

Comprenderán y respetarán las normas de tránsito y transporte terrestre, así como la 

prevención de accidentes viales. De una forma didáctica y fácil para sus edades,  

mediante juegos con ilustraciones de las señales de tráfico y la realización de un 

circuito vial; siendo esta actividad realizada en Inglés.  

 

Día: 14 Julio/11 Agosto. 

VISITA GUIADA: “Coge tus maletas…viajamos a los años 30,40 y 50”.  

 Un viaje en la historia con un discurso adecuado a su nivel educativo en el que 

se les explica la situación de los países en los años 30, 40 y 50 a través de los vehículos 

que surgieron en dicha época, entre los que destacan el Lancia Dilamba, modelo igual 

al  que tuvo el dictador Mussolini, el Packard coche que fue utilizado como vehículo 

presidencial por el presidente Franklin D. Roosevelt o incluso un coche inspirado en 

Salvador Dalí como es el Renault, pasando por los coches de diseño hasta llegar a los 

coches de sueño como el espectacular Cadillac. 

TALLER: “Papiroflexia el arte hecho papel”. 

 Taller en el que los niñ@s podrán aprender a crear figuras como animales, 

objetos… de papel, además de jugar y relacionarse entre ellos, la papiroflexia mejora 

las capacidades psicomotrices de los niñ@s, desarrolla la visión espacial y la memoria 

y, por supuesto, los hace más hábiles en la manipulación y destreza digital fija. 

 Por lo cual, en este taller los niñ@s no solo se divertirán sino que a cambio 

obtendrán un beneficio para su salud, concretamente una buena maduración del 

sistema nervioso. 

Día: 15 Julio/12 Agosto. 

VISITA GUIADA: "Save the planet". 

 Visita dirigida a la concienciación de los más pequeños hacia la protección del 

medio ambiente y todo nuestro entorno, para ello utilizamos la interactuación de los 

niñ@s a través de preguntas e ilustraciones. 

El desarrollo de una actitud eco-friendly es fundamental para el planeta. 

Tenemos que salvarlo. 

Entre los vehículos que podemos encontrar está el coche a vapor, el coche 

solar, pasando por el Milburn Electric, coche eléctrico de 1916, curioso este último al 



 
 

ser un vehículo que utiliza la electricidad como energía alternativa, ya que se piensa 

que este tipo de energía alternativa es reciente y la historia nos demuestra que hace 

un siglo ya existía, e incluso cabe destacar un prototipo de aire comprimido inspirado 

en las famosas películas de Stars Wars conocidas como La Guerra de las Galaxias. 

 

TALLER: “Crea arte con materiales reciclables”. 

 Al hilo de la visita realizada y el objeto de la misma, en este taller a través de 

materiales reciclados aproximamos a los niñ@s conceptos necesarios sobre la 

protección del medio ambiente. Con sus propias manos realizarán obras de arte 

utilizando  instrumentos como su talento y creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Hernández 

reservas@museoautomovilmalaga.com 

www.museoautomovilmalaga.com 

tlf: 951 137 001 
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