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Un verano para ti 2018
Programa de Educación Patrimonial para Verano

El Programa de Educación Patrimonial es una propuesta que a lo largo de su historia une esfuerzos y vínculos institucionales de diversas instancias culturales de
todo el país para ofrecer actividades a sus visitantes durante las vacaciones de verano. El Programa fomenta
la difusión del patrimonio tangible e intangible, crea experiencias significativas al generar encuentros y permitir
que los visitantes sean usuarios activos del patrimonio
que resguardan los museos y así contribuimos al mismo
tiempo a su salvaguarda.
Cada edición suma más recintos y espacios patrimoniales. Al ser también una oportunidad para el disfrute y
conocimiento del patrimonio (material e inmaterial). El
interés y entusiasmo de diversas instituciones en participar de este programa lo ha posicionado a nivel nacional
como un proyecto sustantivo durante la temporada vacacional.
Con las actividades que cada espacio instrumenta y
ofrece, se refuerza la misión y vocación de cada uno: la
ciencia, la historia, la arqueología, el arte, se manifiestan
en diversas acciones para atraer a sus visitantes.
Para la edición 2016, cada recinto y espacio participante construye estrategias de mediación e interpretación para el goce y descubrimiento de sus visitantes.

Este diálogo enriquece las experiencias y las diversas
acciones para aproximarse y apropiarse del patrimonio.
Nuevamente a partir de la conformación de un órgano colegiado conformado por las tipologías de museos:
ciencia, historia y antropología, arte y arte contemporáneo se ha conceptualizado el tema y las propuestas que
ofrecemos a los participantes.
Los museos, sitios arqueológicos, espacios de divulgación científica etc, como medio de comunicación
vincularán de manera directa al patrimonio con la comunidad. El valor de ese conjunto de bienes culturales,
naturales, tangibles e intangibles que se transmiten para
preservarse, y enriquecer la herencia cultural.
El patrimonio depende para su transmisión y preservación de la comunidad, así, los museos como agentes y
difusores de todo ese gran bagaje lo ponen en manifiesto y lo hacen significativo para quien lo disfruta de esa
experiencia integral. Este tipo de acciones y programas
fomenta la interacción entre los museos e instrumenta
redes que permiten compartir experiencias para alcanzar
nuevos retos.

MUSEOS PARTICIPANTES
UN VERANO PARA TI 2018

Julio 15 - agosto 5
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Foto Museo Cuatro Caminos

Taller ‘Ilustración con Acuarela básico’

Taller “Imagen Fija en Movimiento”

Conocerás los principios básicos para ilustrar y
dibujar con acuarela.
*Dirigido a mayores de 16 años de edad.

Aprenderás a crear:
- gifs
- cinemagraphs
- glitchs
- fotos en 2.5 D.
Dirigido a adolescentes y adultos interesados en conocer
las bases para intervenir la imagen con el uso de tecnologías
actuales, para tener mayor impacto en los mensajes que
quieras expresar.

Fecha: 14, 15, 21 y 22 de Julio
Horario: 11 h a 14h
Cupo: 10 alumnos
Costo: $1,000 $1,000
*Por $250 más incluye material

Fecha: 21, 22, 28 y 29 de Julio, 4 y 11 de Agosto
Horario: 11 h a 14h
Cupo: 15 alumnos
Costo: $1,000

Visita guiada: Un patrimonio Invaluable

Museo de la Basílica de Guadalupe

Visita guiada enfocada en mostrar la importancia de la
colección de nuestro museo. Se trata de una actividad
inclusiva la cual va a poder ser disfrutada también por
personas con discapacidad auditiva, pues contaremos
con traductor en Lengua de señas Mexicanas.
Fecha: Sábado 21 de julio
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Taller gratuito de sensibilización, donde el visitante podrá
simular un proceso de restauración, a través de una actividad
lúdica.
Actividad inclusiva, pues tendremos el apoyo de uno de
nuestros colaboradores que se está capacitando en Lengua
de Señas Mexicanas y podrá dar atención a personas con
discapacidad auditiva.

Taller gratuito de manualidades, donde los visitantes
armarán su propia maqueta simulando un museo.
Actividad inclusiva, pues tendremos el apoyo de uno de
nuestros colaboradores que se está capacitando en
Lengua de Señas Mexicanas y podrá dar atención a
personas con discapacidad auditiva

Fecha, lugar y horario: Jueves 19 de julio en sede de
Museo Guadalupano en Plaza Mariana, de 10 h a 14 h.
Jueves 26 de julio y 2 de agosto en sede del Museo de la
Basílica de Guadalupe, de 10 h a 14 h.
Cupo: 30 personas

Taller de dibujo: Imagínate un museo!
Fecha, lugar y horario: Martes 17 de julio en sede de
Museo Guadalupano en Plaza Mariana, de 10 h a 14 h.
Martes 24 y 31 de julio en sede del Museo de la Basílica
de Guadalupe, de 10 h a 14 h.
Cupo: 30 personas

Taller de dibujo gratuito, donde el visitante podrá desarrollar
su creatividad para imaginar un museo.
Actividad inclusiva, pues tendremos el apoyo de uno de
nuestros colaboradores que se está capacitando en Lengua
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Taller: Arma tu museo!

Taller: Restaurador por un día!

circuito norte

Horario: 11 h
Cupo: 30 personas
Costo: Actividad gratuita incluida en el donativo de
acceso con un costo de $10.00 (diez pesos)
Niños menores de 12 años entran gratis
Personas con credencial del INAPAM se les hace 50% de
descuento.
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de Señas Mexicanas y podrá dar atención a personas con
discapacidad auditiva
Fecha, lugar y horario: Miércoles 18 de julio en sede de
Museo Guadalupano en Plaza Mariana, de 10:00 a 14:00
horas
(5 de Febrero s/n casi esquina Fray Juan de Zumárraga
(planta alta), Colonia Villa Gustavo A. Madero, Delegación
Gustavo A. Madero)
Miércoles 25 de julio y 1 de agosto en sede del Museo de
la Basílica de Guadalupe, de 10:00 a 14:00 horas
(Fray Juan de Zumárraga No. 2, Col Villa Gustavo A.
Madero, Delegación Gustavo A. Madero)
Cupo: 30 personas

“Cantos por la Flora y la Fauna de México”
Espectáculo para chicos y grandes que busca sensibilizar
al público ante nuestras raíces musicales y nuestro
patrimonio natural, a cargo de Tradiciones Mexicanas
Corazón de Niño
Fecha: Sábado 21 de julio
Horario: 12 h

Cupo: 30 personas
Costo: Actividad gratuita incluida en el donativo de
acceso con un costo de $10.00 (diez pesos)
Niños menores de 12 años entran gratis
Personas con credencial del INAPAM se les hace 50% de
descuento.

Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos
Títeres a bordo. Exposición interactiva

Don Antonio es un maquinista de trenes que contará
historias y anécdotas de los títeres a través de un
recorrido por los vagones y espacios del Museo. La
actividad contempla cuatro paradas o estaciones,
donde el visitante podrá tener un panorama general de
los títeres, probar suerte como titiritero, mediante un
ejercicio de manipulación e improvisación y acercarse
al patrimonio ferroviario de México.
Fecha: 15 de julio al 5 de agosto
Horario: De 10 h a 16 h
Cupo: Máximo 20 personas por grupo
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Los moderadores de las actividades de verano les contarán
los aspectos más relevantes y la historia del edificio que alberga nuestro museo y de las locomotoras.
En donde se buscará la reflexión para que los visitantes
participantes de estas actividades, conozcan el patrimonio
cultural de nuestro museo y valor de su función social del
legado del gremio ferrocarrilero.

Fecha, lugar y horario: Del martes 17 de julio al viernes 03
de agosto
(El Museo abre de martes a domingo, pero las actividades
de verano serán solo de martes a viernes) MUSEO DE LOS
FERROCARRILEROS. Calle Alberto Herrera Sin Número
Colonia Aragón – La Villa Delegación Gustavo A. Madero,
CDMX
Cupo: De 35 a 40 personas, incluidos niños y acompañantes
Horario: De 11 h a 14 h

Zoológico de San Juan de Aragón
Sendero Sensorial

Si asisten los cuatro días de la semana (de martes a viernes)
podrán llevar a casa los cuatro armables.

Ven y conoce el zoológico con tus sentidos. Actividad para

.

El edificio histórico que alberga nuestro Museo fue
construido en 1907.
La locomotora Davenport 013 de vapor sin fuego
donada por Pemex-Refinación.
La locomotora FCI-67 que perteneció al Ferrocarril
Interoceánico
La locomotora NdeT-507 del Ferrocarril Nacional
de Tehuantepec junto con el cabús FCM-717 del Ferrocarril
Mexicano, integrados en uno solo.
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Los niños y sus acompañantes (Papás, tíos, abuelos, etc.)
podrán cada día iluminar, recortar y armar una parte la exposición permanente de este museo que está compuesta
principalmente por:

Esta actividad se repetirá las 3 semanas que tendremos las
actividades de verano.
Entrada libre
No requiere inscripción
Proporcionamos los materiales
Los menores deben ser acompañados por al
menos un adulto
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Llévate el museo a casa
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mayores de 12 años. Dirigido a personas con discapacidad
visual y público en general.

Horario: Miércoles a domingo de 9 h a 15 h
Lugar: Área Educativa

Horario: De martes a domingo 9 h a 11 h
Lugar: Área Educativa
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Teatrum
Exhibición de vuelo de aves rapaces

Plática donde conocerás las diferentes características y la
importancia de las aves rapaces mientras vuelan cerca de ti.
Actividad dirigida para mayores de 6 años.

Ven y aprende sobre los animales con una divertida obra
de teatro. Actividad dirigida para niños menores de 12
años.
Horario: Viernes a Domingo. 10 h a 11 h
Lugar: Explanada de ingreso del Zoológico

Horario: Viernes 12 h, Sábado y Domingo 12 h y
13 h. La plática de las 12 se interpreta en Lengua
de Señas Mexicana.
Lugar: Área de vuelo de aves rapaces
Taller de reciclado: Vaquita Marina

El zoológico para todos: INFORZOO

Exhibición de material biológico donde podrás tocar
y aprender sobre las distintas especies del Zoológico.
Actividad dirigida para todo el público.

Aprende sobre esta especie endémica mientras haces
un artículo de material reciclado. Actividad dirigida para
mayores de 6 años.
Horario: Miércoles a Domingo de 9:30 h a 15 h
Lugar: Área Educativa
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Taller de dibujo

.
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Horario: Miércoles a Domingo de 9 h a 16 h
Lugar: Área Educativa
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Ven a colorear un antifaz de tu especie favorita para
hacer tu visita más divertida. Actividad dirigida para
todo el público.

