Museo del Sarape y Trajes Mexicanos
Segundo Encuentro de Escritores de Marcianos y
Saraperos
Encuentro de escritores de la vecina ciudad de Monterrey,
N.L., y nuestra ciudad. La dinámica del evento será la
lectura en voz alta de los textos de los participantes en
aproximadamente en 8 min por participante, finalizando
con una pequeña mesa de debate y los temas que se van
abordar son: Sociedad y Memoria.
Fecha: agosto 5
Horario: 17 - 20 h
Cupo: 25 escritores, 60 invitados

Museo Salas Carranza
Construyendo la historia
Se trata de crear una historia sin palabras e interpretar la
historia de otros equipos.
Fecha: julio 25
Horario: 10 - 12 h
Cupo: 40 alumnos, 6 - 12 años

Museo Arocena

Un verano para ti 2017
Programa de Educación Patrimonial para Verano

ACTIVIDADES
COAHUILA

En el museo ¡Vamos a jugar!
Hemos preparado un juego de memoria con temas
relevantes de la historia de México. Durante un recorrido
guiado de 20 minutos, los participantes conocerán
datos interesantes sobre la historia de México, después
reafirmarán sus conocimientos con un memoraba
inspirado en un antiguo juego de cartas japonés.
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charla + taller
Después del recorrido, pasarán al área de talleres para
una breve charla sobre educación patrimonial. Al finalizar,
pintarán una pieza de rompecabezas que posteriormente
se ensamblará para formar una gran obra colaborativa.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 11 h, martes - domingo
Cupo: 20 participantes por horario

Museo Madero “Centenario de la
Revolución”

Construyendo la historia
Medios de transporte de la sociedad Mexicana en época
de la Revolución.
En la cual se realizaran calcas del medio de transporte
favorito para niños de 5 a 10 años.
Fecha: julio 24
Horario: 12 - 14 h
Cupo: variable
Rally en tu Museo
Rally de conocimientos sobre los hechos de La Revolución
Mexicana. Se realizaran preguntas y se darán pistas para
explorar las 3 salas del Museo, en las cuales se encuentran
las respuestas, para niños de 10 a 12 años de edad.
Fecha: julio 24
Horario: 10 - 12 h
Cupo: variable

Museo del Palacio de Gobierno de
Coahuila, Planta baja

La vida cotidiana en Coahuila, en los tiempos de ayer
y hoy
1.-Que los participantes vivan la experiencia de visitar
un museo al realizar el recorrido se observaran los
objetos de la vida cotidiana de hace 200 años y harán la
comparación con los de la época actual, de tal forma que
ellos podrán identificar los cambios en las herramientas,
objetos, tecnología valorando los aspectos positivos y
negativos de la evolución industrial en los últimos 200
años.
Tiempo estimado 30 minutos.
2.-En equipos por medio de un Rally de adivinanzas
de los objetos cotidianos del museo los participantes
identificaran las piezas.
Tiempo estimado 30 minutos.
3.-Por último iluminarán y recortarán un memorama con
las piezas antiguas y modernas.
Fecha: julio 21 - 23
Horario: 10 - 12 h
Cupo: 40 niños, de 6 -12 años

