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.

Tabasco
Actividades por museo
Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara
• Plantando el Futuro
• Plasmando tu rostro
• Réplica Olmeca
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
• Afelpando poemas
• Reproduciendo las piezas de mi
museo
Museo de Historia de Tabasco
“Casa de los Azulejos”
• Mis manos mi mundo
• Atuendo Prehispánico
Museo de Cultura Popular Ángel
Enrique Gil Hermida
• Fomentando tradiciones para
formar pequeños artesanos
• Pintando tus hojas
• Elaboración de juguetes
tradicionales

Museo de Historia Natural José
Narciso Rovirosa Andrade
• Dinotaller
• Reconciliándonos con el planeta
• Aprende y diviértete conociendo
la vida de los grandes reptiles
Parque Museo de La venta
• Pequeños herpetólogos
• Destrezas y Dinámicas
• Arqueologuitos de La Venta
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Museo Regional de Antropología Carlos
Pellicer Cámara
Plantando el Futuro

El objetivo es enseñar a los niños a sembrar arboles
o una planta para atraer mucha diversidad, además
de crea un lugar de hábitat para muchas especies.
Se plantan arboles por qué se necesita.
Fecha y horario: Del 22 al 26 de julio
Lugar: Av. Carlos Pellicer Cámara 511, Centro Zona
CICOM , C.P. 86000, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Cupo: 25 niños

Plasmando tu rostro

El objetivo es que el niño realice una máscara de su
rostro y así desarrolle su creatividad a partir de la técnica
de diseño y elaboración de máscaras de yeso.
Fecha y horario: Del 29 de julio al 02 de agosto
Lugar: Av. Carlos Pellicer Cámara 511, Centro Zona
CICOM , C.P. 86000, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Cupo: 25 niños

Réplica Olmeca

La finalidad es que los niños se lleven un
conocimiento de las culturas que estuvieron
presentes en nuestros antepasados, se realizarán
cabezas olmecas con material de reciclaje y papel
maché.
Fecha y horario: Del 05 al 09 de agosto
Lugar: Av. Carlos Pellicer Cámara 511, Centro Zona
CICOM , C.P. 86000, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Cupo: 25 niños

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
Afelpando poemas

Realizar creaciones de bordado inspirados en poemas
y contenidos de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.
Dirigidos para niños a partir de 8 años, jóvenes y adultos.
Fecha y horario: Del 22 al 26 de julio de 10:00 a 13:00 horas
Lugar: Narciso Sáenz 203, col, Villahermosa Centro, C.P.
86000, Villahermosa, Tabasco.
Cupo: 12 participantes

Reproduciendo las
piezas de mi museo

Reproducir las piezas del museo mediante técnica de
cartonería. Dirigido para niños de 8 a 15 años.
Fecha y horario: Del 29 de Julio al 09 de agosto
Lugar: Narciso Sáenz 203, col. Villahermosa Centro,
C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.
Cupo: 12 niños

Museo de Historia de Tabasco
“Casa de los Azulejos”
Atuendo Prehispánico

El objetivo es dar a conocer a los niños los
elementos y componentes que se utilizaban en
la época prehispánica para la elaboración de la
vestimenta y lo que significaba cada uno de ellos.
Fecha y horario: Del 29 de julio al 9 de agosto de
9:00 a 13:00 horas
Lugar: Avenida 27 de febrero esquina con la calle
Juárez, Centro Histórico. Villahermosa, Tabasco.
Cupo: 20 niños
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Mis manos mi mundo

El objetivo es enseñar a los niños que a través del arte
pueden crear lo que imaginen utilizando la pintura
plástica como medio para el desarrollo de habilidades,
inculcando al mismo tiempo la práctica del reciclaje y el
cuidado del medio ambiente.
Fecha y horario: Del 22 de julio al 2 de agosto de 9:00 a
13:00 horas
Lugar: Avenida 27 de febrero esquina con la calle
Juárez, Centro Histórico.
Villahermosa, Tabasco, México.
Cupo: 20 niños

Museo de Cultura Popular Ángel
Enrique Gil Hermida
Fomentando
tradiciones para
formar pequeños
artesanos

Elaboración de pulseras en punto lomillo tipo tira
bordada tabasqueña. Elaboración de abanicos de papel.
Figuras de arena.
Fecha y horario: Del 22 al 26 de julio
Lugar: Calle Ignacio Zaragoza #810, Centro Histórico.
Villahermosa, Tabasco.
Cupo: 15 niños

Pintando tus hojas

Los niños dibujarán y plasmarán el arte tradicional de la
comunidad en hojas de plantas y árboles.
Pintando jaroches de las mazorcas de maíz para realizar
diferentes artesanías.
Fecha y horario: Del 29 de julio al 02 de agosto
Lugar: Calle Ignacio Zaragoza #810, Centro Histórico.
Villahermosa, Tabasco.
Cupo: 15 niños

Elaboración de juguetes
tradicionales

Los niños elaborarán muñecos con materiales de
reciclaje. Carritos de latas de refrescos y cajas de
cartón. Baleros de latas
Fecha y horario: Del 05 al 09 de agosto
Lugar: Calle Ignacio Zaragoza #810, Centro Histórico.
Villahermosa, Tabasco, México
Cupo: 15 niños

Museo de Historia Natural José
Narciso Rovirosa Andrade
Dinotaller

Uso de materiales fósiles reales y carteles de apoyo para
presentar de una manera didáctica la historia evolutiva
en el museo.
Fecha y horario:
Del 22 al 26 de julio 2019 de 10:00 a 13:00 horas
Lugar: Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n, Centro, CP 86000.
Villahermosa, Centro, Tabasco.
Cupo: 25 niños
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Reconciliándonos
con el planeta

El programa de Reconciliándonos con el planeta
permitirá que el participante evalúe la importancia de
las actividades que se realizan día a día para cuidar
y proteger nuestro ambiente; las actividades que se
realizarán durante la semana serán para fortalecer y
encaminarlos a llevar una vida equilibrada entre los
participantes y el planeta, estando seguros de que las
dinámicas permitirán llegar al objetivo del taller.
Fecha y horario: Del 29 de julio al 02 de agosto del
2019 de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Av. Adolfo ruiz Cortines s/n, Centro, CP 86000.
Villahermosa, Centro, Tabasco.
Cupo: 25 niños

Aprende y diviértete
conociendo la vida de
los grandes reptiles

Que los participantes con actividades dinámicas y muy
entretenidas podrán acercarse al mundo prehistórico
de los dinosaurios, conociendo su forma de vida,
alimentación, talla, para que les permitan identificar
que especies vivieron hace 100 mil millones de años
aproximadamente.
Fecha y horario: Del 05 al 09 de agosto 2019 de 10:00 a
13:00 horas
Lugar: Av. Adolfo ruiz Cortines s/n, Centro, CP 86000.
Villahermosa, Centro, Tabasco.
Cupo: 25 niños

Parque Museo de La venta
Pequeños herpetólogos

El objetivo del taller es enseñar a los niños que hay
una gran diversidad de reptiles , y que juegan un papel
importante en el medio ambiente, así como también el
tipo de alimentación, y el cuidado de cada uno de estos
fascinantes animales.
Fecha y horario: Del 22 al 26 de julio 2019 de 9:00 a
12:00 horas
Lugar: Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col, Jesús
García. Villahermosa, Tabasco, México.
Cupo: 25 niños

Destrezas y Dinámicas

El objetivo es que los niños realicen actividades físicas
donde pongan en desempeño sus habilidades motoras
en un ambiente natural donde puedan estar en contacto
con su medio ambiente y aprendiendo a trabajar en
equipo, haciendo de estas actividades divertidas para
ellos.
Fecha y horario: Del 29 de julio al 02 de agosto de
2019 de 9:00 a 12:00 horas
Lugar: Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col, Jesús
García. Villahermosa, Tabasco, México.
Cupo: 25 niños
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Arqueologuitos de
La Venta

El objetivo es que los niños de manera didáctica
aprendan la importancia de la arqueología y mediante
esta actividad podrán conocer y aprender más sobre
algunas piezas de la cultura Olmeca de La Venta
Fecha y horario: Del 05 al 09 de agosto de 2019 de
9:00 a 12:00 horas
Lugar: Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col, Jesús
García. Villahermosa, Tabasco, México.
Cupo: 25 niños

Programación sujeta a cambios
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