
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.



Yucatán

Museo de Historia Natural del 
Ayuntamiento de Mérida

Planetario “Arcadio Poveda Ricalde”

Museo Casa Montejo

• Curso de Verano. Las 4 R’s: 
Reducir, Reciclar, Reutilizar, 
Recuperar.

• Taller “Una Mirada al Sol”
• Proyección de video-

documentales
• Taller “Jugando con la ciencia”

• Funciones del Planetario “Todos 
al Planetario”

• Charlas “Todos al Planetario”

• Taller de Verano de Arte Popular

Actividades por museo 
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Ayuntamiento de Mérida

En el curso de verano aprende a realizar acciones en 
favor del medio ambiente.

Fecha y horario: De martes a viernes del 16 al 19 de 
julio y del 23 al 26 de julio. De 9:00 a 12:00 horas.

Lugar: Calle 59 No. 648 por 84 y 84 a Centro, 
Mérida, Yucatán, Costado norte del Parque 
Zoológico del Centenario

Cupo: 20 niños de 9 a 12 años.

Observa al sol con un telescopio especializado y 
conoce datos científicos de éste.

Fecha y horario: Todos los domingos de julio y 
agosto de 9:00 a 10:00 horas.

Lugar: Calle 59 No. 648 por 84 y 84 a Centro, 
Mérida, Yucatán, Costado norte del Parque 
Zoológico del Centenario

Proyección de videos-documentales de la ciencia y 
naturaleza.

Fecha y horario: Todos los domingos de julio y 
agosto a las 12:00 horas.

Lugar: Calle 59 No. 648 por 84 y 84 a Centro, 
Mérida, Yucatán, Costado norte del Parque 
Zoológico del Centenario

Cupo: 40 personas

Las 4 R’s: Reducir, 
Reciclar, Reutilizar, 
Recuperar.

Taller “Una Mirada al 
Sol”

Proyección de 
video-documentales.
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Planetario “Arcadio Poveda Ricalde”

Taller de ciencia para niños, aprende jugando 
principios científicos.

Fecha y horario: Todos los domingos de julio y 
agosto a las 12:00 horas.

Lugar: Calle 59 No. 648 por 84 y 84 a Centro, 
Mérida, Yucatán, Costado norte del Parque 
Zoológico del Centenario

Cupo: 20 personas

Las funciones para toda la familia son proyecciones 
que abarcan todo el domo, de martes a domingo en 
varios horarios con diversos temas.

Fecha y horario: Las funciones se programan 
de martes a domingo en diversos horarios; la 
programación se puede consultar en la página: 
http://merida.gob.mx/planetario/php/
programacultura.phpx

Lugar: Planetario “Arcadio Poveda Ricalde”, Centro 
Cultural de Mérida “Olimpo”, calle 62 sin número, 
Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Cupo: 70 personas

Taller “Jugando con 
la ciencia”

Funciones del 
Planetario “Todos al 
Planetario”
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programan dos sábados de cada mes. Posterior a las 
charlas y si el clima lo permite, tenemos observación 
con telescopio de diversos objetos astronómicos.

Fecha y horario: Consulta las charlas y otras 
actividades en las siguientes páginas:
http://www.merida.gob.mx/planetario/php/
programaespecial.phpx
http://www.merida.gob.mx/planetario/php/
programamensual.phpx

Lugar: Planetario “Arcadio Poveda Ricalde”, Centro 
Cultural de Mérida “Olimpo”, calle 62 sin número, 
Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Cupo: 70 personas

Charlas “Todos al 
Planetario”

Museo Casa Montejo

Que los niños/as identifiquen las diversas ramas del 
arte popular y sus características particulares con la 
finalidad de que reflexionen sobre la importancia del 
trabajo de los Grandes Maestros de Arte Popular

Fecha y horario: Del 22 de julio al 02 de agosto del 
2019, de 9:30am a 1:30pm
Dirigido a niñas/os de 8 a 13 años 

Lugar: Calle 63 N°506 entre 60 y 62 centro 
C.P.97000, Mérida, Yucatán, México

Cupo: 25 participantes

Taller de Verano de 
Arte Popular
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