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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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actividades museos estado

.

coahuila

Museo de la Revolución Mexicana

Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos ( A pintar )

Actividades Zonas Típicas (Descubre Recorriendo

Se dará un breve recorrido por las salas del museo y así
mismo se los contara la historia de la casa para culminar el
curso se llevara a cabo una actividad de pintura con técnicas
de acuarela y vinílica que será pintar la fachada de la museo

Se dará un recorrido por las salas del museo y así mismo se les
harán preguntas sobre lo que el guía vaya explicando, se contara
la leyenda en el sótano y para culminar llevaremos a cabo la
actividad del memorama sobre imágenes del mismo museo.

Fecha: 02 Agosto
Horario: 10 h a 13h
Cupo: 30 niños.

Fecha: 3 de Agosto.
Horario: 10 h a 13 h
Cupo: 30 niños.
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Museo Cultural de Nadadores Dr. Americo de la Cruz

Los participantes tendrán como misión encontrar piezas de
fósiles elaboradas por ellos mismos en los jardines del museo.

Los participantes en este caso los niños y jóvenes estarán
preparando la tierra para sembrar un pequeño huerto

Fecha: 4 de Agosto.
Horario: 10 h a 13 h
Lugar: En las instalaciones del museo
Cupo: En esta actividad contaremos con 20 participantes
.

Fecha: 4 de Agosto.
Horario: 10 h a 13 h o el tiempo que se lleve la actividad
Lugar: En las instalaciones del museo
Cupo: En esta actividad participaran 20 niños y jóvenes
aproximadamente

actividades museos estado

.

Somos Arqueólogos(as)

coahuila

Museo Cultural de Nadadores Dr.
Americo de la Cruz
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Museo de la Revolución de Torreón
¿A quién invito al museo?

1.- Este es mi lugar.
2.- Mi gorro de Monumento

Se les entrega un dibujo del exterior del museo para que lo
coloreen. Se les invita a escoger entre un grupo de dibujos a
los miembros de su familia a quienes invitara al museo. Los
coloree y los pegue en el dibujo del museo.

1.- Este es mi lugar: Consta de realizar un sarape tipo Saltillo
en papel estraza de la medida de 25 cm X 35 cm utilizando
crayolas para darle color.

Fecha: 02 Agosto
Horario: 11 h
Cupo: 25 niños.

2.- Mi gorro de monumento: consta de realizar un penacho
de matlachin, utilizando cartoncillo de colores, resistol,
plumas y silicón líquido.
Fecha: 1.- viernes 27 de julio 2.- 30 de julio
Lugar: 1. Instalaciones del Museo del Sarape y Trajes
Mexicanos.
2.- Instalaciones del Museo del Sarape y Trajes Mexicanos
Horario: 10 a 13 h o 15- 18h
Cupo: Para 30 personas en cualquiera de los dos
horarios.
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Museo del Normalismo

Fecha: 15 de julio ,
Horario: 10 a 12 h
Cupo: 50 a 60 niños aproximadamente.

coahuila

Se trabajará la habilidad de los niños mediante una actividad
de yeso y pintura.

.

Consiste en armar un esqueleto de dinosaurio similar a un
rompecabezas, el niño desarrolla la habilidad de acomodar
los huesos del dinosaurio y darle forma, posteriormente
va pintar las piezas con una patina que es una especie de
pintura que hace que la pieza de yeso parezca un hueso
real, lo monta y lo pega en una base de cartón, donde el
niño va crear un paisaje para su dinosaurio, ya sea con gises,
colores, crayolas, etc.

Nuestro Huerto

Fecha: 16 de julio ,
Horario: 10 a 13 h
Cupo: 50 a 60 niños aproximadamente.

actividades museos estado

Dinosaurios cobran vida

actividades museos estado

.

coahuila
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Museo Francisco Villa

Museo de la Cultura Taurina

Conociendo a Pancho Villa

Toribio y sus ancestros

Visita guiada, proyección de película (vida y obra de Francisco
Villa) taller creativo (figuras de yeso, indicadores para puerta.
(Bienvenidos, no molestar etc.) Con un distintivo alusivo a
pancho villa, cinema México digital ( titulo Juan escopeta).

Se dará una breve explicación acerca de lo que hacen los
paleontólogos y en que consiste su trabajo de investigación
sobre los fósiles.

Fecha: 4 y 5 de Agosto
Lugar: Museo Francisco Villa y Casa de la Cultura Sabinas
Horario: 9 a 13 h
Cupo: 30 niños y niñas.

En plastilina se inserta una figura del toro acostado, esto con
el fin de sacar un molde y rellenar con yeso y se plasme la
figura del toro simulando un fósil, el cual los niños pintaran
con café en polvo y agua simulando un fósil antiguo.
Actividad 2:
En un rodillo se enrolla fomi sobre el cual se dibujara la
silueta del Toro y se repasara con silicón para que forme un
relieve y al pasar este relieve por pintura primero, y luego
sobre una hoja, para que se pinte la silueta del toro y luego
los niños colorearan a su gusto según las pintas de los toros.
Fecha: 17 y 18 julio (Nota: Un día se hará una actividad y
el siguiente día la otra.)
Horario: 10 a 14 h
Cupo: 25 niños.

Museo del Palacio

Museo de los Presidentes Coahuilenses

1.
2.

Seamos alfareras y alfareros

2. Los niños tocaran una pieza del museo con los ojos
vendados y trataran de adivinar que objeto es, anteriormente
se les dará un recorrido guiado explicándoles cada pieza y la
historia con la que cuenta.

Se impartirá un taller en donde los niños aprenderán técnicas
de alfarería.

.

1. Los niños armaran un antifaz de una cotorrita serrana, que
es patrimonio de la fauna de Coahuila, mascota del museo
del palacio y se les hablara de la diversidad de fauna que
tiene nuestro estado.

Fecha: 31 de julio museo de los presidentes Coahuilenses
Horario: 10 h

Documental flora y fauna de uestro estado
Fecha: 23 y 24 de julio
Horario: 10 a 12 h
Cupo: 30 niños de 6 a 12 años aproximadamente.

Los niños conocerán a través de un documental y una
plática la naturaleza del Estado de Coahuila.
Fecha: 1 de agosto
Horario: 10 h

actividades museos estado

Transformandonos en patrimonio
Conoce un monumento con los sentidos

coahuila
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Museo de Artes Gráficas en Saltillo
Estamparte con el MAG

Coahuila en el MAG

Los participantes tendrán como propósito buscar una pieza
en el museo que les interese, para con ella trabajar en una
estampa.

Los participantes en este caso los niños y jóvenes harán un
dinosaurio a partir de estampar los petroglifos en su cuerpo,
así como un origami con un animal prehistórico.

Fecha: 19 de julio de 2018
Lugar: En el área lúdica del museo y en el área de gráfica a cielo
Horario: De 10 h a 13 h
Cupo: En esta actividad contaremos con 20 participantes

Fecha: El día 20 de agosto
Lugar: En las instalaciones del museo
Horario: De 10 h a 13 h o el tiempo que se lleve la actividad
Cupo: En esta actividad participarán 20 niños y jóvenes
aproximadamente

