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Introducción

El Museu dels mariners de Benicarló ocupa
una superficie aproximada de 100 m²
aproximadamente en la que están repartidas
diferentes secciones expositivas que muestran
la historia marítima de Benicarló, la lonja y la
subasta, la historia del faro, los equipos de
comunicación naval, la comercialización de la
pesca, las diferentes tipologías de pesca, los
peces que se comercializan en Benicarló, los
oficios tradicionales que rodean el mundo del
mar (calafates, marineros mercantes y
marineros pescadores), el sector pesquero en
la actualidad y la gastronomía.
Además de las piezas etnológicas expuestas
en el interior del museo, la visita se completa
con una parte visual conformada entre otros
por una maqueta de la antigua lonja,
entrevistas a marineros y al último subastador,
un vídeo del nieto del farero que vivió de
pequeño en el faro, así como una tablet con
las fichas de todos los peces que se pueden
encontrar en el Mercado de Benicarló.
Para dar a conocer todos estos temas vamos a
realizar varios talleres y actividades para
promover la cultura marítima de Benicarló y
dar a conocer las diferentes piezas expuestas.
Todos los talleres tendrán una temática
marinera
y
se
realizarán
diferentes
manualidades con materiales relacionados con
el mar y los marineros.
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Taller 1. “Decoramos un marco de fotos con conchas
y un posavasos con piedras”
Objetivos y técnicas:
●
●
●

Dar a conocer los oficios del mar.
Conocer la historia marítima de Benicarló.
Aprovechar materiales de la naturaleza para realizar obras
artísticas y decorativas.

Materiales necesarios:
●
Cartón.
●
Pintura y pinceles.
●
Cola blanca y pistola de silicona.
●
Piedras pequeñas y planas.
●
Conchas.
●
Arena.
Descripción del taller:
En primer lugar realizaremos un marco de fotos con un trozo
de cartón, lo cortaremos de forma de marco, lo pintaremos con
una pintura base, luego aplicaremos una capa de cola blanca y
tamizaremos arena por encima. Mientras dejamos secar el
marco, cogeremos otro trozo de cartón cuadrado o circular, lo
pintaremos, luego colocaremos piedras pequeñas y planas y las
pegaremos con la pistola de silicona. Cuando tengamos el
marco ya seco lo decoraremos con conchas y piedras según el
gusto de cada uno.
Edades y adaptación:
●
Infantil (3, 4, 5 años) si les resulta difícil realizar las dos
actividades pueden elegir entre una de las dos.
●
A partir de 6 años pueden realizar las dos actividades.
Calendario y duración:
Lugar: el Museu dels mariners.
Días: los viernes desde el 5 de octubre de 2018 al 14 de junio de
2019
Horario: 9:30-11:00 | 12:00-13:30
Duración: una hora y media.
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Taller 2. “Gorra de marinero ”

Objetivos y técnicas:
●
Dar a conocer los oficios del mar.
●
Conocer la historia marítima de Benicarló.
●
Aprender la técnica de realizar una gorra marinera.
Materiales necesarios:
●
Cartulina blanca, negra, azul y goma eva dorada.
●
Lápiz, tijeras, pegamento, cola blanca y pistola de silicona.
●
Rotuladores.
●
Una cinta métrica.
Descripción del taller:
En este taller haremos una gorra de marinero con cartulina y
la decoraremos. Para empezar cortaremos un círculo y una
tira de cartulina blanca con la medida de cada alumno, luego
haremos pequeños cortes en un lado de la tira de cartulina y
los doblaremos
para luego poder pegar el círculo.
Decoraremos la tira con temas marineros (tiras negras o
azules, ancla dorada o roja,...). Podemos añadir también una
visera de cartulina blanca, negra o azul, dejando un margen de
2 cm para poder pegarla a la gorra. Finalmente pegaremos la
tira con el círculo y con la visera para obtener una gorra
marinera.
Edades y adaptación:
●
Infantil (3, 4, 5 años) tendrán plantillas del círculo, de la
tira y los decorativos ya cortados y ellos irán pegando y
decorando la gorra.
●
A partir de primaria pueden realizar las actividad
perfectamente.
Calendario y duración:
Lugar: el Museu dels mariners.
Días: los viernes desde el 5 de octubre de 2018 al 14 de junio
de 2019
Horario: 9:30-11:00 | 12:00-13:30
Duración: una hora y media.
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Taller 3. “Llaveros y colgantes con plástico mágico y
fimo”
Objetivos y técnicas:
●
●
●

Dar a conocer los oficios del mar.
Conocer la historia marítima de Benicarló.
Fabricar su propio llavero o colgante de forma manual y decorarlo
con temática marinera.

Materiales necesarios:
●
●
●
●
●
●

Plástico transparente especial para manualidades al horno.
Fimo de diferentes colores.
Rotuladores permanentes de diferentes colores.
Plantillas de dibujos con temática marinera,
Un horno eléctrico
Cordón de colgantes y anillas de llaveros.

Descripción del taller:
Este taller consistirá en hacer un colgante o llavero según el gusto de
cada alumno. Para realizar la actividad cogeremos un trozo de plástico,
lo pondremos encima de una plantilla del dibujo que queramos,
calcamos el dibujo con rotuladores permanentes, luego lo cortamos, y
con una máquina de agujerear haremos un agujero en un lado del
plástico para luego poder colgarlo. Cuando lo tengamos hecho lo
pondremos en el horno unos 3 minutos hasta que se encoja del todo y
que se quede plano. Finalmente introduciremos las anillas con alicates
o el cordón según lo que quiera cada alumno.
En lugar de plástico mágico podremos utilizar fimo y moldearlo para
hacer figuras marineras, hornearlo para que se seque y colgarlo en un
llavero o colgante.
Edades y adaptación:
●

●

Infantil (3,4,5 años) si les resulta difícil realizar las dos actividades
pueden hacer solo la del plástico mágico.
A partir de 6 años pueden realizar las dos actividades, primero la de
plástico y si les sobra tiempo pueden hacer la de fimo.

Calendario y duración:
Lugar: el Museu dels mariners.
Días: los viernes desde el 5 de octubre de 2018 al 14 de junio de 2019.
Horario: 9:30-11:00 | 12:00-13:30.
Duración: una hora y media..
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Taller 4. “Aprendemos hacer nudos marineros”
Objetivos y técnicas:
●
Dar a conocer los oficios del mar.
●
Conocer la historia marítima de Benicarló.
●
Aprender a hacer diferentes nudos utilizados por los
marineros y aprovecharlos para hacer llaveros o pulseras.
Materiales necesarios:
●
Cuerda blanca y gruesa (8mm aproximadamente) .
●
Pistola de silicona.
●
Enganches para pulseras y anillas de llaveros.
●
Diferentes plantillas para hacer nudos.
Descripción del taller:
Esta actividad consistirá en dar a conocer los diferentes tipos de
nudos marineros. Para ello necesitaremos cuerda blanca y
plantillas de como hacer los nudos, primero repartiremos dos
trozos de cuerda a cada alumno, colgaremos las plantillas para
que todos los niños las puedan ver, después seguiremos los pasos
a por uno para hacer y deshacer diferentes nudos, finalmente nos
quedaremos con el nudo que más nos guste, le cortaremos el
sobrante y le colocaremos la anilla del llavero o los enganches
para la pulsera.
Edades y adaptación:
●
Infantil (3, 4, 5 años) para realizar la actividad elegimos nudos
muy fáciles de hacer.
●
A partir de 6 años pueden hacer diferentes nudos con más
dificultad.
Calendario y duración:
Lugar: el Museu dels mariners.
Días: los viernes desde el 5 de octubre de 2018 al 14 de junio de
2019
Horario: 9:30-11:00 | 12:00-13:30
Duración: una hora y media.
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Información de contacto y horario

Reservas:
Museu de la Ciutat de Benicarló
Carrer de la pau,2, 12580. Benicarló.
Teléfono de contacto. 964460448
Correo electrónico: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org
Monitora: Oumaima el Aamrani

Lugar de realización de los talleres:
Los talleres se realizarán en el Museu dels Mariners, todos los viernes,
desde el 5 de octubre de 2018 hasta el 14 de junio de 2019.
Se realizarán dos turnos: de 9:30 a 11:00 h. y de 12:00 a 13:30 h.
Duración: una hora y media.
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