
Sobrepasar barreras para 
crear nuevos encuentros

DIRECTORIO DE ACTIVIDADES



Un verano para ti es un programa anual que une esfuerzos de diversas instancias culturales de 
todo el país, para ofrecer durante las vacaciones de verano actividades en los museos que divulguen 
y promuevan el patrimonio cultural, como un horizonte abierto y plural desde donde la sociedad 
recupere e interprete los elementos del pasado, reimagine y transforme el presente y, asimismo, 
transmita su valor a las generaciones futuras como soporte de su identidad, de su diversidad y de 
su riqueza cultural. 

    En cada edición de este programa los recintos y espacios conforman una vasta agenda de 
actividades con el objetivo de crear experiencias significativas, memorables y cercanas entre los 
visitantes y su patrimonio. 

    Un verano para ti 2019 toma como eje temático Museos y accesibilidad. La accesibilidad es 
la cualidad y derecho de fácil acceso para que toda persona pueda acercarse a un lugar, utilizar un 
objeto o hacer uso de un servicio. 

Actualmente, los museos han evolucionado muchas de sus prácticas para ser un lugar de 
convivencia que ayude a crear conciencia en la población sobre la realidad social en la que vive. 
En este contexto, la accesibilidad ya no sólo se considera como la construcción de espacios de 
acceso físico para diferentes tipos de público, sino como una invitación a la reflexión, al desarrollo 
intelectual y al pensamiento crítico, así como al reconocimiento de diversas emociones. 

    En México se han declarado Los Derechos humanos culturales (Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2016) y una parte importante de su garantía y cumplimiento radica en considerar 
a la accesibilidad en sus diferentes aspectos tanto físicos, como económicos e informativos, sumado 
al principio de accesibilidad sin discriminación. En este caso, el papel del museo consiste en abrir 
sitios que posean dichas características, promoviendo la accesibilidad para la integración de las 
personas como agentes sociales dentro los espacios culturales y museales.

    La accesibilidad es clave dentro del quehacer de los museos, de ahí la importancia de unir 
el trabajo colaborativo entre el museo y sus audiencias para la inclusión social con el objetivo de 
hacer partícipes a todas y a todos en el ejercicio de conocer, cuidar y disfrutar el extenso patrimonio 
cultural de nuestro país.



Jalisco

Museo Cabañas

Museo de Arte de Zapopan

MIPAT Museo Interpretativo del 
Paisaje Agavero y las Antiguas 
Tabernas.

• Tsikuri / Ojo de dios
• Taller de verano 2019
• Seminario taller Antirracismo
• Programa de mediación Cabañas

• Vacaciones Club de Niños 

• Conociendo el Proceso del 
Tequila, la Transformación y 
Aprovechamiento del Agave

Planetario y Centro Interactivo de 
Jalisco, Lunaria

Museo Regional de Guadalajara

Museo de Arte Raúl Anguiano 

• Cohetes de agua
• Conejo en la Luna
• Construcción de la Luna
• PlastiGalaxia

• Taller de Verano 2019

• ARTE y Formas

Museo de Paleontología de Guadalajara 
“Federico A Solórzano Barreto”

Centro Interpretativo Guachimontones 
“Phil Weigand”

Globo Museo de la Niñez

• Paleontología divertida para todos

• Recursos con sentido

• Los cuentos del camino

Museo de Sitio de Palacio de Gobierno
• Crea a tu personaje de Palacio
• Juega con el museo

MUSA Museo de las Artes de la 
Universidad de Guadalajara
• Flores de metal 
• Las manos de la educación 

Ex Convento del Carmen
• Trabajando juntos papel y pintura

Actividades por museo 



Museo regional de la cerámica

Museo y Centro Regional de las 
Artes de Autlán

Casa Museo López Portillo

• Encuentra las 10 diferencias de la 
cocina Colonial

• 10 preguntas referentes a las 
técnicas que se resguardan en el 
Museo Regional de la Cerámica

• Cuentos Reciclados
• Jugando con Plastilina

• Dobleces del tiempo

Museo De Arte Sacro De 
Guadalajara A.C

Museo Trompo Mágico

Centro Cultural Regional La Moreña

• Serpientes y Escaleras

• Ráfaga del Tiempo
• Con sabor a México
• De trompo en trompo

• Un mundo compartido
• Leonardo Da Vinci: Los rostros de 

un genio.
• Patolli de cuentos: Memoria de 

nuestros Pueblos Indígenas.
• Yo te bendigo vida.

Actividades por museo 



Mientras creamos un ojo de dios, conoceremos la 
cosmovisión de la cultura Wixárika: el ojo de dios es una 
ofrenda que representa los cinco lugares sagrados, los 
cuatro puntos cardinales. Esta ofrenda representa a los 
niños que a los cinco años participan en la ceremonia 
del tambor para arraigarse bien en la tierra.

Fecha y horario: 20 de julio, de 11:00  a 13:00 horas

Lugar: Cabañas No. 8 Col. Las Fresas, Plaza Tapatía C.P. 
44360 Guadalajara, Jalisco, México

Cuota: Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo

Cupo: 20 personas 

Tsikuri / Ojo de dios

Artes plásticas + arte contemporáneo + filosofía para 
niños + cine + rallys + exploraciones + dinámicas grupales 
+ experiencias en el museo
Tres semanas de actividades para niños y jóvenes.
Con el tema de este año “ciudadanos del mundo: 
migración e identidades” tendremos actividades, que 
desde la mirada de los niños y a través de las artes 
plásticas, el arte contemporáneo y la filosofía para niños,  
se detonarán dinámicas reflexivas, lúdicas, creativas y 
colectivas.

Cuota: actividad gratuita con cuota de ingreso al museo
Cuota por semana: $ 600 materiales incluidos 
 
Actividades:

Semana 1 del 22 al 26 de julio   
• Talleres de dibujo, comic y animación en tagtool
• Rally  arquitectónico
• Teatricuentos, juegos  y exploración por las exposiciones
• Cine 
• Viernes de convivencia con música y disfraces

Taller de verano 2019
“Ciudadanos del 
mundo: migración e 
identidades”

Un verano para ti 2019 I  Jalisco     
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A cargo de Dra. Gisela Carlos Fregoso
Tema: Colonialismo, racismo y antirracismo: 
entendiendo el occidente de México

Fecha y horario: 
Primera sesión: sábado 10 de agosto 10:30 a 14:00 hrs.

Lugar: Cabañas No. 8 Col. Las Fresas, Plaza Tapatía 
C.P. 44360 Guadalajara, Jalisco, México

Cuota: Actividad gratuita con cuota de ingreso al 
museo

Cupo: 20 personas

Seminario taller
Antirracismo

Semana 2 del 29 de julio al 2 de agosto
• Talleres de artes plásticas y artes gráficas
• Rally sensorial 
• Teatricuentos, juegos  y exploración por las 
exposiciones
• Cine
• Viernes de convivencia con cocina 

Semana 3 del 5 al 9 de agosto
• Talleres de arte contemporáneo y performance
• Rally performático
• Teatricuentos, juegos  y exploración por las 
exposiciones
• Cine
• Viernes de exposición organizada por los niños y 
convivencia con papás 

Lugar: Cabañas No. 8 Col. Las Fresas, Plaza Tapatía 
C.P. 44360 Guadalajara, Jalisco, México

Cupo: 20 personas (niños y niñas de 6 a 13 años)

Un verano para ti 2019 I  Jalisco 
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Tema: Antirracismo Latinoamericano en tiempos 
postraciales. El caso de México.

Fecha y horario: 
Segunda sesión: sábado 17 de agosto 12:00 a 14:00 hrs.

Lugar: Cabañas No. 8 Col. Las Fresas, Plaza Tapatía 
C.P. 44360 Guadalajara, Jalisco, México

Cuota: Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo

Cupo: 20 personas

Pistas 
Busca tu hoja de exploración en salas, descifra el 
significado de los símbolos y los antepasados de la 
cultura Wixárika y descubre las historias que se narran 
en las tablas de estambre.  

Fecha y horario:
Recorridos guiados: Primer y tercer sábado de cada mes 
de julio a octubre,13:00 hrs.

El sueño de los dioses y otros cuentos Wixarikas 
Teatricuentos para toda la familia: Domingos de julio a 
octubre, 12:00 hrs.

Lugar: Cabañas No. 8 Col. Las Fresas, Plaza Tapatía C.P. 
44360 Guadalajara, Jalisco, México

Cuota: Actividades gratuitas con cuota de ingreso al 
museo

Cupo: 25 personas

Seminario taller
Antirracismo

Programa de 
mediación Cabañas 
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Museo de Arte de Zapopan

Actividades y talleres en Club de Niños 

Fecha y horario: Martes a domingo 10:00 a 18:00 hrs.

Lugar: Andador 20 de Noviembre No166, Col. Centro 
Histórico, Zapopan, Jalisco

Cupo: Sin límite

Vacaciones Club 
de Niños

MIPAT Museo Interpretativo del Paisaje 
Agavero y las Antiguas Tabernas.

Conociendo el 
Proceso del Tequila, 
la Transformación 
y Aprovechamiento 
del Agave.

El Participante podrá descubrir y conocer el proceso del 
Tequila, a través de un recorrido por las diferentes salas 
del Recinto, donde se les interpretará el proceso antiguo 
y moderno del Tequila, así como el aprovechamiento de 
la planta de Agave. Al final Concluimos con una dinámica 
para que el participante identifique los procesos más 
importantes para obtener la bebida emblemática que nos 
representa a nivel mundial “El Tequila”

Fecha y horario: 
De Lunes a Viernes de 10:00  a 15:00 hrs.
Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 
18:00 hrs.

Lugar: Museo Interpretativo del Paisaje Agavero de 
Amatitan: Calle Juárez No. 28 Colonia Centro, Amatitan 
Jalisco 

Cupo: Ilimitado, atención de grupos de 10 personas

Un verano para ti 2019 I  Jalisco
Di

re
ct

or
io

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es



Un verano para ti 2019 I Jalisco

Di
re

ct
or

io
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

Conoce la ciencia aplicada que hay detrás de lanzar un 
cohete propulsado con agua. Este taller tiene como 
objetivo que los participantes armen un cohete y 
conozcan las leyes de Newton implicadas al lanzamiento.

Fecha y horario: Martes 16, jueves 18, viernes 19, sábado 
20, martes 23, jueves 25, viernes 26, sábado 27, martes 30 
de julio, jueves 01, viernes 02 y sábado 03 de agosto. 
De 11:00 a 16:00 hrs.

Lugar: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria 
Calle Carlos Pereira No. 792, Miraflores, Guadalajara, Jal.

Cupo:  30 participantes

¿Sabes cómo llegó el Conejo a la Luna? 
Conoce de manera divertida y deliciosa el mito del Conejo 
en la Luna. 

Fecha y horario: Martes 16, jueves 18, viernes 19, sábado 
20, martes 23, jueves 25, viernes 26, sábado 27, martes 30 
de julio, jueves 01, viernes 02 y sábado 03 de agosto. 
De 11:00 a 16:00 hrs. 

Lugar: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria 
Calle Carlos Pereira No. 792, Miraflores, Guadalajara, Jal.

Cupo: 30 participantes

Cohetes de agua

Conejo en la Luna

Planetario y Centro Interactivo de 
Jalisco, Lunaria



En esta actividad se arma la Luna a partir de un modelo 
en 3D de cartón mientras se conocen e identifican las 
diferentes zonas de nuestro satélite Terrestre.

Fecha y horario: 
Martes 16, jueves 18, viernes 19, sábado 20, martes 23, 
jueves 25, viernes 26, sábado 27, martes 30 de julio, 
jueves 01, viernes 02 y sábado 03 de agosto.
De 11:00 a 16:00 hrs.

Lugar: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, 
Lunaria: Calle Carlos Pereira No. 792, Miraflores, 
Guadalajara, Jal.

Cupo: 30 participantes

Mientras conoces la forma y composición de las 
Galaxias, crea con plastilina alguna de las miles de 
millones que existen.

Fecha y horario: Martes 16, jueves 18, viernes 19, 
sábado 20, martes 23, jueves 25, viernes 26, sábado 27, 
martes 30 de julio, jueves 01, viernes 02 y sábado 03 de 
agosto.
De 11:00 a 16:00 hrs.

Lugar: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, 
Lunaria: Calle Carlos Pereira No. 792, Miraflores, 
Guadalajara, Jal.

Cupo: 30 participantes

Construcción de la 
Luna

PlastiGalaxia   
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“MUSEOS Y ACCESIBILIDAD”
PROGRAMA NACIONAL DE VERANO

Las obras de arte pueden clasificarse en estilos o 
corrientes artísticas, ha habido muchas a lo largo de la 
historia y cada una de ellas disfrutó su momento de gloria.

A continuación conocerás 3 obras de arte con estilos 
diferentes cada una (surrealista, figurativo y abstracto) 
de los artistas Rodolfo Morales, Jorge Martínez y Manuel 
Felguerez, las cuales forman parte del acervo del Museo 
de Arte Raúl Anguiano- MURA.
Observa detenidamente cada una de ellas y descubre la 
respuesta de estas preguntas.

¿Qué característica tiene cada obra?
¿Cuál crees que sea el tema de cada una?
¿Cuál es tu favorita?

Fecha y horario: Del 15 de julio al 05 de agosto  martes a 
sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Domingos de 10:00 a 15:00 hrs

Lugar: Av. Mariano Otero 375 , Col. Moderna, 
Guadalajara, Jalisco 
   
Cupo: Ilimitado

ARTE y Formas 

Museo de Arte Raúl Anguiano 



Semana 1 (25 al 29 de junio)

• “Plasma” (slime/moco de gorila), 25 de junio, de 11:00 a 
12:15 hrs, 7 a 15 años, 15 participantes.

• “ArINAH” (arena cinética), 25 de junio, dee 12:30 a 
13:30 hrs,7 a 15 años, 15 participantes.

• “Chez” (curso básico de ajederez), 25 y 26 de junio 
(grupo adultos),27 de junio (grupo niños), 28 de junio 
(grupo adultos) de 11:00 a 12:00 hrs, primer grupo: de 
18 años en adelante. Segundo grupo: de 8 a 15 años, 
10 participantes por grupo.

• “Huitzilapa” (aretes y collares), 26, 27 y 28 de junio 
(sesiones NO continuas, 3 grupos distintos), de 11:00 a 
12:00 hrs, 6 años en adelante, 15 participantes.

• “Sikulli” (ojo de dios), 29 de junio (sesiones NO 
continuas, 3 grupos distintos), de 11:00 a 13:00 hrs, 4 
años en adelante, 15 participantes.

Semana 2 (2 de julio al 6 de julio)

• “Chez” (curso básico de ajedrez), 2 y 3 de julio (grupo 
adultos), 4 y 5 de julio (grupo niños), de 11:00 a 12:00 
hrs, primer grupo de 18 años en adelante, segundo 
grupo de 8 a 15 años (10 participantes por grupo)

• “Bonjour la France” (curso básico de Francés), todos los 
martes de julio, de 11:30 a 12:30 hrs, De 15 a 18 años, 
15 personas, requisito: traer dispositivo, cuaderno de 
anotaciones. 

• “Arte Cafetero” (pintando con café natural), del 2 al 
4 de julio (tres grupos distintos), de 13:00 a 15:00 hrs, 
primer grupo: de 5 a 10 años acompañados de un 
adulto segundo grupo: de 11 años en adelante tercer 
grupo: ídem primer grupo.

• “Restaurando ando” (taller infantil de restauraciòn), 3 
de julio, de 11:00 a 13:00 hrs, de 10 a 14 años.

• “Fide Dice” (juego de sensibilización incluyente), 5 de 
julio, de 12:00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante.

Programa de verano 
Actividades

Museo Regional de Guadalajara
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Programa de 
verano 
Actividades
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Semana 3 (9 de julio al 13 de julio)

• “Chez” (curso básico de ajedrez), 9 y 10 de julio (grupo 
adultos), 11 de julio (grupo niños), de 11:00 a 12:00 hrs, 
primer grupo: de 18 años en adelante, segundo grupo: de 8 a 
15 años 10 participantes por grupo.

• “Bonjour la France” (curso básico de Francés), todos los 
martes de julio, de 11:30 a 12:30 hrs, de 15 a 18 años 
15 personas, requisito: traer dispositivo y cuaderno de 
anotaciones.

• “IlumINAH” (elaboración de lámpara doméstica), 12 de 
julio, de 10:00 a 12:00 hrs, de +8 años en adelante, 15 
participantes.

• “fiesta, papel y tijeras” (papel picado tradicional),9, 10 y 
11 de julio, de 11:00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante, 15 
participantes.

• “Fide Dice” (juego de sensibilizaciòn incluyente), 12 y 13 
de julio, de 12:00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante, 20 
participantes.

• “Aromas de cocina” (Taller de gastronomía elaboración de 
aceites aromáticos), 13 de julio, de 11:00 a 12:30 hrs, +18 
años.

Semana 4 (16 de julio al 20 de julio)

• “VitrINAH” (elaboración de vitral de fantasía), 16 y 17 
de julio, de 12:00 a 13:00 hrs,+8 años en adelante, 15 
participantes por fecha.

• “Chez” (curso básico de ajedrez), 16 y 17 de julio (grupo 
adultos) 18 de julio (grupo niños), de 11:00 a 12.00 hrs, 
primer grupo: de 18 años en adelante, segundo grupo: de 8 a 
15 años, 10 participantes por grupo.

• “Bonjour la France” (curso básico de Francés), todos los 
martes de julio, de 11:30 a 12:30 hrs, de 15 a 18 años, 
15 personas, requisito: traer dispositivo y cuaderno de 
anotaciones.

• “Amolli” (elaboración de jabones artesanales), 19 de julio, de 
11:00 a 12:30 hrs, +9 años en adelante, 15 participantes.

• “Rostro tastuan” (pintura sobre barro), 20 de julio, 11:00 a 
13:00 hrs, +3 años en adelante, 20 participantes.

• “Fide Dice” (juego de sensibilización incluyente),19 de julio, 
de 12:00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante, 20 personas.



Semana 5 (23 de julio al 27 de julio)

• “Chez” (curso básico de ajedrez), 23 y 24 de julio (grupo 
adultos) 25 de julio (grupo niños), de 11:00 a 12.00 hrs, primer 
grupo: de 18 años en adelante, segundo grupo: de 8 a 15 
años, 10 participantes por grupo.

• “Bonjour la France” (curso básico de Francés), todos los 
martes de julio, de 11:30 a 12:30 hrs, de 15 a 18 años, 
15 personas, requisito: traer dispositivo y cuaderno de 
anotaciones.

•  “Bomberos al rescate” (presencia del H. Cuerpo de 
bomberos con cursos básicos), 24, 25 y 26 de julio (por 
confirmar), horario por confirmar, edad y cupo por confirmar.

• “Taller cartonero” (elaboración de cuaderno reciclado), 25 y 
26 de julio, 10:00 a 11:30, de 7 a 13 años, 20 participantes por 
fecha.

• “A formar equipo con el RCD” (Dinámica infantil para 
resolución de conflictos), 27 de julio, 11:00 a 13:30 hrs, de 6 a 
10 años, 15 participantes

• “Rostro tastuan” (pintura sobre barro), 20 de julio, de 11:00 a 
13:30 hrs, +3 años en adelante, 20 participantes.

• “Fide Dice” (juego de sensibilización icluyente), 12 y 13 de 
julio, de 12.00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante, 20 personas.

Semana 6 (29 de julio al 3 de agosto)

• “Chez” torneo de principiantes, 29 y 30 de julio, de 11:00 a 
14:00 hrs, *únicamente los que acudieron a los cursos previos.

• “Bonjour la france” (curso básico de Francés), todos los 
martes de julio, de 11:30 a 12:30 hrs, de 15 a 18 años, 
15 personas, requisito: traer dispositivo, cuaderno de 
anotaciones.

• “A flor de piel” (pinta caritas de la megafauna), 1 y 2 
de agosto, de 10:00 a 14:00 hrs, todas las edades, 50 
participantes.

• “Orage colors” (pintura con hielos), 29 y 30 de julio, de 12:00 
a 13:00 hrs, +5 años en adelante, 20 participantes.

• “Fide Dice” (juego desensibilización incluyente), 2 de agosto, 
de 12:00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante, 20 participantes.

• “Aromas de cocina” (taller de gastronomía, elaboración de 
aceites aromáticos), 3 de agosto, de 11:00 a 12:30 hrs, +18 
años en adelante.
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Semana 7 (del 6 al 10 de agosto)

• “armARTE” (elaboración de rompecabezas en abatelenguas), 
6 y 7 de agosto, 10:00 a 11:00 hrs, +3 años en adelante, 15 
participantes.

• “Zoquitl” (taller de barro), 8 y 9 de agosto, de 12:00 a 14:00 hrs, 
+1 año en adelante, 20 participantes

• “Fide Dice” (juego de sensibilización incluyente), 12 y 13 de julio, 
de 12:00 a 12:30 hrs, +6 años en adelante, 20 participantes.

• “Ollin” (pintura sobre cerámica), 10 de agosto, de 10:00 a 13:00 
hrs, +3 años en adelante, 20 participantes.

• “Siapa” (cultura del agua), 10 de agosto, de 12:00 a 14:00 hrs, +5 
años, 30 participantes. 

Lugar:  Museo Regional de Guadalajara, calle Liceo n.60 zona 
centro, Guadalajara Jalisco

Museo de Paleontología de Guadalajara 
“Federico A Solórzano Barreto”

“Paleontología 
divertida para todos” 

Taller “Producimos desde casa”. Aprendiendo de las 
reacciones químicas, elaboraremos dos productos que 
usamos diariamente en casa con materiales amables con el 
ambiente.
Martes 16 de julio, 12 a 14 horas. Duración: 2 horas

Taller: “Los colores de la naturaleza”. Con las técnicas de 
acuarela y tinta china, nuestros participantes elaborarán un 
cuadro con alguna de las temáticas del museo: el universo, 
las orquídeas o los animales prehistóricos. 
Miércoles 17 de julio, 12 a 14 horas. Duración: 2 horas

Taller: “Tejiendo historias”. En esta actividad 
aprenderemos la técnica básica para hacer un tapiz y lo 
decoraremos con elementos de la naturaleza. Mientras 
tejemos, hablaremos de la importancia de no perder las 
costumbres y cómo esta actividad agiliza nuestro cerebro. 
Jueves 18 de julio,12 a 14 horas. Duración: 2 horas

Programa de 
verano 
Actividades



Taller “Producimos desde casa”. Aprendiendo de las 
reacciones químicas, elaboraremos dos productos que 
usamos diariamente en casa con materiales amables con 
el ambiente.
Viernes 19 de julio, 12 a 14 horas. Duración: 2 horas

Taller: “Una cápsula en el tiempo”. Recordaremos 
una de las formas de fosilización más interesantes que 
conocemos en el mundo: el ámbar; luego, elaboraremos 
una figura de resina en la que pondremos un pedacito de 
naturaleza. 
Sábado 20 de julio, 12 a 14 horas. Duración: 2 horas

Talleres La paleontología y las orquídeas: pintura con 
distintas técnicas; Elaboración de jabón y velas de 
manera artesanal y Réplicas de los diferentes procesos 
de fosilización. 
Domingo 21 a domingo 28 de julio
Horarios: 12:00 y 13:00 hrs.  
Duración del taller: una hora cada sesión

Taller: “La ciencia de la Paleontología”
Del 30, 31 julio al 04 de agostoTaller
Hora: 13:00 horas

Te invitamos a conocer más acerca del trabajo de los 
paleontólogos y los fósiles de Jalisco.  

Lugar: Av. Dr. Roberto Michel 520, Col. San Carlos, 
Guadalajara, Jalisco

Cupo: limitado para 30 personas de siete años en 
adelante por taller
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Centro Interpretativo Guachimontones 
“Phil Weigand”

Recursos con sentido Busca sensibilizar a los visitantes acerca de la riqueza 
biológica de la región, los servicios ambientales que 
aporta a la sociedad y la importancia que tiene como 
refugio de la fauna silvestre.

Fecha y horario: Del 16 de julio al 4 de agosto, 
cerramos 22 y 29 de julio
A las 12:00 de mediodía. 

Lugar: Camino al sitio arqueológico Guachimontones 
s/n Teuchitlán, Jalisco

Cupo: 20 participantes

Globo Museo de la Niñez

Los cuentos del 
camino

Participación de los niños en exposiciones y narrativa, así 
como talleres de animación.

Fecha y horario:  De sábado y domingo de 12:00 a 
18:00 hrs. Cada 2 horas un taller.

Lugar: Analco y 5 de febrero s/n, Unidad Administrativa 
Reforma, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco

Cupo: 25 personas por taller 
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Museo de Sitio de Palacio de Gobierno.
Crea a tu 
personaje de 
Palacio.

Juega con el 
Palacio.

El niño descubrirá que existieron distintos personajes que 
influyeron en la historia de Palacio, estos serán elaborados 
con materiales sencillos con colores y texturas que provocarán 
distintas sensaciones y fomentarán la creatividad e imaginación a 
partir del conocimiento adquirido.

Fecha y horario: martes, jueves y  domingo a las 12:00.

Lugar: Av. Corona 31, Centro Histórico , C.P. 44100, Guadalajara, 
Jalisco  

Cupo: 20 personas por día previa reservación. 

Juega con el Palacio, se realizarán juegos donde se involucren 
sonidos y se harán preguntas donde se relacionen los hechos 
históricos de Palacio.

Fecha y horario: miércoles, viernes y sábado, a las 12:00.

Lugar: Av. Corona 31, Centro Histórico , C.P. 44100, Guadalajara, 
Jalisco  

Cupo: 20 personas por día previa reservación. 

Ex Convento del Carmen 

Trabajando juntos 
papel y pintura

Se impartirán talleres de pintura y elaboración de 
figuras en papel dejando fluir la creatividad 

Fecha y horario:  Lunes a viernes a las 12 y 15 hrs, con 
duración aproximada de una hora.

Lugar: Av.  Juárez 638, Col. Centro, Guadalajara, Jal.

Cupo: 15 personas



MUSA Museo de las Artes de la 
Universidad de Guadalajara

Flores de metal 

Las manos de la 
educación 

Desde la planta baja, observa bien la herrería del barandal 
que recorre las escaleras. ¿Crees que sus formas y líneas están 
inspiradas por la naturaleza? ¿Qué flores o seres vivos imaginas que 
podrían vivir aquí? Comenta con tus compañeros.  

La arquitectura de este edificio combina diferentes estilos, entre 
ellos  el art nouveau, que se originó en Europa, inspirado por la 
imitación de elementos orgánicos como las flores y follajes. 

Fecha y horario:  Del 15 de julio al 6 de agosto, de 10:00 a 18:00 h.

Lugar: Avenida Juárez 975 esq. Enrique Díaz de León, Col. 
Guadalajara, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco

Cupo: Máximo 30 personas

El visitante podrá pedir información respecto a la actividad en el 
área de recepción y/o con los guías correspondientes.

En la cúpula de este auditorio, habitan cuatro gigantes: el científico, 
el obrero, el maestro y el rebelde. El maestro, de vestimenta 
blanca, con la mano derecha parece estar dando una explicación 
mientras que, su mano izquierda, sostiene a otro de los personajes, 
¿puedes identificarlo? ¿De quién se trata? ¿Por qué crees que lo 
está deteniendo? 

El mural se conoce como El hombre creador y rebelde. Uno de 
los temas más importantes de esta obra es la educación como 
una herramienta de cambio. Por ello, la figura del maestro, que 
representa la vocación de enseñanza, sujeta al rebelde para evitar 
su caída. 

Fecha y horario: Del 15 de julio al 6 de agosto, de 10:00 a 18:00 h.

Lugar: Avenida Juárez 975 esq. Enrique Díaz de León, Col. 
Guadalajara, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco

Cupo: Máximo 30 personas

El visitante podrá pedir información respecto a la actividad en el 
área de recepción y/o con los guías correspondientes.

Un verano para ti 2019 I  Jalisco

Di
re

ct
or

io
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es



Un verano para ti 2019 I  Jalisco
Di

re
ct

or
io

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es

Museo regional de la cerámica

Encuentra las 10 
diferencias de la 
cocina Colonial. 
Edad de 6 a 8 años.
  

10 preguntas 
referente a las 
técnicas que se 
resguardan en el 
Museo Regional de 
la Cerámica, edad 
de 9 a 16 años.  

Buscarán y encerrarán en un circula las diferencias entre 
2 imágenes de cocinas coloniales.

Fecha y horario:  De martes a domingo de 11:00 a 
14:00 horas. 

Lugar: Independencia 237, Col. Centro, Tlaquepaque, 
Jal.

Cupo: 20 personas

Leerán y contestarán el siguiente cuestionario durante 
su visita al museo
1.- ¿Nombre del museo?
2.- ¿Fecha de inauguración?
3.- ¿A quién pertenece el carruaje?
4.- ¿Cuáles son las técnicas con las que cuenta el 
museo?
5.- ¿En qué sala está la pieza que tiene un reloj 
marcando las 2?
6.- ¿En qué sala está la Administración del Museo?                           
7.- ¿Cuál es el domicilio del Museo Regional de la 
Cerámica? 
8.- ¿Cuál es el personaje que se dice se aparece en el 
Museo Regional la Cerámica
9.- ¿De qué municipio son los artesanos que se le 
conoce como moneros?
10.- ¿Para qué se utilizaba las tinas de  barro que se 
encuentran en el corredor del Museo Regional de la 
Cerámica?

Fecha y horario:  De martes a domingo de 11:00 a 
14:00 horas. 

Lugar: Independencia 237, Col. Centro, Tlaquepaque, 
Jal.

Cupo: 20 personas 



Casa Museo López Portillo

Dobleces del tiempo Conociendo tu historia a través de un breve cuestionario 
el participante conocerá datos específicos y relevantes 
de casa Museo López Portillo. Así mismo al término de 
dicho cuestionario podrán desarrollar su motricidad e 
intelecto a través de la técnica de origami, creando un 
piano, mismo que deberán iluminar a gusto de cada 
participante.

Fecha y horario:  Martes a sábado de 10:00 a 17:00Hrs.
Domingo de 10:00 a 15:00Hrs.

Lugar: Liceo #177, Esq. San Felipe
Zona centro.

Cupo: 15 niños 
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Museo y Centro Regional de las Artes 
de Autlán
Cuentos Reciclados Elaboración de pequeños cuentos personalizados, 

elaborados a base de materiales reciclados y con la 
imaginación de cada pequeño, para al final del curso 
exponerlo y leerlo en el grupo.

Fecha y horario:  Martes a Sábado del 16 de julio al 06 
de agosto de 2019
11:00 a 12:00 hrs.

Lugar: Morelos No. 47, Centro, C.P. 48900, Autlán de 
Navarro, Jalisco

Cupo: 15 niños 
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Jugando con 
Plastilina

En pequeños cuadros de mdf, los niños dibujaran mediante 
plastilina, lo más representativo de cada una de las salas del 
museo. Ellos mismos elegirán el dibujo que más les agrade.

Fecha y horario:  Martes a Sábado del 16 de julio al 06 de 
agosto de 2019
16:30 a 17:30 hrs.
  
Lugar: Morelos No. 47, Centro, C.P. 48900, Autlán de Navarro, 
Jalisco

Cupo: 15 niños 

Museo De Arte Sacro De 
Guadalajara A.C

Serpientes Y Escaleras A través del juego serpientes y escaleras buscamos 
informar y enseñar la importancia del cuidado de las obras 
así como su valor cultural.

Fecha y horario:  Martes a Sábado de 10:00am a 5:00pm
Domingos de 10:00 am a 2:00 pm

Lugar: Liceo #17 Col. Centro, Guadalajara.

Cupo: Ilimitado
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Museo Trompo Mágico

Ráfaga del Tiempo Elaboración de una línea del tiempo, desde los primeros 
asentamientos humanos en el territorio mexicano hasta 
el México Actual. Los participantes descubrirán cómo se 
forjan las culturas y nos sorprenderemos con la proporción 
espacial que marcó en México el paso de cada época 
histórica. La elaboración involucra estrategias matemáticas 
y artísticas. El cierre será una puesta en escena poco 
convencional.

Fecha y horario:  Miércoles, 17 de julio. 11:00 a 13:00 hrs.
*Horario general del museo periodo vacacional: martes a 
domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

Lugar: Av. Central 750, Residencial Poniente, Zapopan, 
Jalisco

Cupo: 50 participantes organizados en dos grupos. 
Inclusión Total

Con sabor a México Reconoceremos a través de los sentidos los productos 
que México ha distribuido en el mundo a través de un 
juego de tarjetas con información braille y/o aromatizadas. 
Al finalizar idearemos y elaboraremos un platillo muy 
Mexicano al estilo Trompo Mágico.  

Fecha y horario:  Miércoles, 24 de julio. 11:00 a 13:00 hrs.
*Horario general del museo periodo vacacional: martes a 
domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

Lugar: Av. Central 750, Residencial Poniente, Zapopan, 
Jalisco

Cupo: 50 participantes organizados en dos grupos. 
Inclusión Total



De Trompo en 
Trompo

Recorreremos sensorialmente cada rincón de Jalisco para 
reconocer  sus características territoriales y culturales. 
Generaremos un mapa interactivo tipo collage enfatizando 
cada rasgo cultural. El ejercicio es definir la cultura y tradiciones 
locales cada municipio. 

Fecha y horario:  Miércoles, 31 de julio. 11:00 a 13:00 hrs.
*Horario general del museo periodo vacacional: martes a 
domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

Lugar: Av. Central 750, Residencial Poniente, Zapopan, Jalisco

Cupo: 50 participantes organizados en dos grupos. 
Inclusión Total
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Centro Cultural Regional La 
Moreña

Un mundo compartido

Leonardo Da Vinci: 
Los rostros de un genio.

Patolli de cuentos: 
Memoria de nuestros 
Pueblos Indigenas.

Yo te bendigo vida.

A través de estas actividades o temas, se pretende 
concientizar de la pluralidad cultural y social y en 
consecuencia la accesibilidad de un Museo para 
todas y todos, así como el cuidado y valor cultural 
que representan. Donde también los participantes 
elaboraran alguna manualidad, con el material que 
se les proporcione de acuerdo con el tema que se les 
imparta.

Fecha y horario:  
Martes y Jueves de 10:00 am a 12:00 pm.

Lugar: Portal Independencia 46, Colonia Centro La 
Barca, Jalisco. 

Cupo: Ilimitado



INBAmx @bellasartesinba bellasartesmexProgramación sujeta a cambios      INBAL 01800 904 4000 - 5282 1964 - 1000 5636
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