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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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Museo de la Ciudad de Mérida
Calle 56 No. 529-A x 65 y 65-A Centro Parque Eulogio Rosado
(Alameda de Mérida). Horario: Martes a viernes de 9 h a 18 h
Sábados y domingos de 9 h a 14 h

Los asistentes recorrerán el Museo, posteriormente se les
entregará una hoja con actividades en donde identifiquen
los títeres más representativos de algunos países.

actividades museos estados

.

yucatán

Pintando, aprendo

Fecha: Del 24 de julio al 10 de agosto 2018
Horario: 10 h a 12 h
Cupo: Limitado a 25 niños

En búsqueda de los objetos perdidos
Para esta actividad se colocaran varios objetos que sirven
para el buen funcionamiento de los ferrocarriles por
diferentes vagones del museo con el fin de que los niños
vayan buscando cada uno de estos objetos, a su llegada
se les enseñara una imagen donde estarán las cosas que
deben buscar esto les servirá de guía, deberán tomarse una
foto con cada objeto encontrado.
Fecha: Sábados y domingos
Horario: 10 a 14 h
Cupo: Para todos los niños que visiten el museo

Museo Casa Montejo
Exposición “100 años de Bassoco y la Historieta
Mexicana”, del Museo de la Caricatura y la Historieta
“Joaquín Cervantes Bassoco”
Fecha: Del 15 de julio al 15 de agosto 2018.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo de
la Ciudad
Horario: De Martes a viernes de 9 h a 18 h
Sábados y domingos de 9 h a 14 h

Calle 63 N°506 entre 60 y 62 centro, CP97000 Horario: martes a sábado
de 10 h - 19 h/ visitas guiadas 11 h, 13 h y 17 h, domingos de 10 h a 14 h
Visita guiada 11 h y 13 h/ entrada gratuita. Informes: Astrid Selene Suaste
Rivas Tel: 253-67-39. Mail: astrid.selene.suasterivas@citibanamex.com

Taller de reciclado y conciencia ecológica
Se realizara un curso de verano en el cual el participante
aprenderá a reutilizar, de forma autónoma y creativa,
todo tipo de materiales. Y que identifique los recursos y
las técnicas necesarias para poder elaborar objetos con
materiales de desecho, utilizando su imaginación y sus
habilidades.
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Fecha: Del 16 al 27 de julio de lunes a viernes/ sin costo
Horario: De 9:30 h a 13:30 h
Dirigido a: Niños de 7 a 12 años.
Cupo: 30 participantes

Museo de Historia Natural
Ayuntamiento de Mérida
Calle 58 No. 648 por 84 y 84ª
Centro, Mérida, Yucatán
Abierto de martes a domingo de 9:00 a 15:00 hrs

Observa el sol a través de un telescopio especial. Escucha
anécdotas, curiosidades y características del sol.
La forma de las piedras/taller de escultura
La actividad será un taller de escultura inspirado en la obra
del artista Alberto Bañuelos expuestas en las instalaciones
del museo.(actividad con la que participaremos en el
programa un verano para ti 2018).

Fecha: domingos
Horario: 9 h a 10 h.
Cupo: 40 participantes.

Curso de verano 2018

Taller de ciencia para Niños “Diverticiencia”

pintura dibujo, y escultura para niños de 6 a 12 años.
mayores informes comunicarse al correo: edujuegos@
macay.org o al telefono 9283191 ext. 106 de 10 h a 16 h

Realiza interesantes experimentos o realiza una manualidad
basada en un fenómeno físico.

Fecha y lugar: Domingo 29 de julio y Domingo 5 de agosto
Museo Fernando García Ponce-MACAY
Horario: De 11 h a 12:30 h
Cupo: 15 participantes

Fecha: Domingos
Horario: 12 h a 13 h.
Cupo: 40 participantes.

.

Taller “Una Mirada al Sol”

actividades museos estados

C. 60 no. 502 b altos x 61 a y 63 ex Ateneo Peninsular col. Centro Mérida
Yucatán. Abierto de miércoles a lunes de 10 a 18 h

yucatán

Museo Fernando García Ponce MACAY
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Proyecciones de video-documentales:
Los domingos a las 12 h del día de acuerdo a la
programación.

Curso de verano

Fecha y lugar: Sala de Exposiciones Temporales del
Museo de Historia Natural. Ubicación. Calle 65 No 648
por 84 y 84ª, costado norte del Parque Zoológico Del
Centenario, Mérida, Yucatán
Informes: (999) 9 24 09 94
Horario: De visita del 5 de julio al 5 de agosto de 9:00 a
15:00 horas de martes a viernes.
Cupo: 50 personas

actividades museos estados

.

yucatán

Horario: domingos de 12 h a 13 h
Cupo: 40 participantes por actividad.

Proyecto seleccionado por el “Fondo Mérida 2017 para
la cultura y el desarrollo”.

Donde realizaras experimentos, manualidades utilizando
material reciclable y juegos divertidos del 17 al 27 de
julio, para niños de 8 a 12 años.
Horario: De martes a viernes de 9 h a 12 h.
Cupo: 30 participantes.

Planetario “Arcadio Poveda Ricalde”,
Ayuntamiento de Mérida
Proyecciones a domo completo

Exposición: “El Orden Natural de las Cosas: Ama a Tus
Monstruos”
De la artista: Vanessa Rivero
El orden natural de las cosas. Ama a tus monstruos es
un proyecto donde convergen el dibujo, la instalación,
la fotografía y el vídeo para crear un espacio de múltiples
referencias, con la intención de visualizar y materializar la
relación actual entre naturaleza, conocimiento y poder.

Las proyecciones a domo completo se presentan de
acuerdo a una programación, que se puede consultar
en la página web del Planetario: www.merida.gob.mx/
planetario
Fecha y lugar: Del 15 de julio al 5 de Agosto. Planetario
“Arcadio Poveda Ricalde”. Ubicación. Calle 62 sin número
por calle 61 y 63
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Fecha y lugar: Sábado y Domingo
Horario: De 10 h a 14 h
Cupo: Para todos los niños que visiten el museo.

.

Calle 43 #429 entre 46 y 48 Colonia industrial, centro C.P 97000
Abierto diario de 10 h a 14 h

Museo Conmemorativo de la
Se realizara un recorrido familiar para poder conocer mas
sobre los ferrocarriles tanto en Yucatán como en todo el
país, nos adentraremos a los vagones para conocer su
diseño y visitaremos la maqueta con vagones a escala.
Fecha: De lunes a viernes
Horario: A las 12 h
Cupo: Mínimo 15 personas para poder realizarse.

En búsqueda de los objetos perdidos
Para esta actividad se colocaran varios objetos que
sirven para el buen funcionamiento de los ferrocarriles

yucatán

Museo de los Ferrocarriles de Yucatán A.C.

por diferentes vagones del museo con el fin de que los
niños vayan buscando cada uno de estos objetos, a su
llegada se les enseñara una imagen donde estarán las
cosas que deben buscar esto les servirá de guía, deberán
tomarse una foto con cada objeto encontrado.

Inmigración Coreana a Yucatán
Calle 65 núm. 397-A x 44 y 46 Col. Centro, Mérida, Yucatán. CP. 97000.
Martes a viernes de 10 h a 17 h
Sábados y domingos de 10 h a 13 h
Teléfono: (999) 2 87 10 34

“Siguiendo las pistas de la inmigración coreana a
Yucatán”
“Cine coreano para niños”
“Escribiendo postales a los inmigrantes”
—“Siguiendo las pistas de la inmigración coreana a Yucatán”
para esta actividad se les invitará a los niños a participar en
un rally dentro del museo donde pondrán conocer detalles
de la inmigración a través de los juegos.

actividades museos estados

Entro Cultural de Mérida “Olimpo”. Mérida, Yucatán
Informes: (999) 9 42 00 00 ext. 80124
Horario: De acuerdo a programación, consultarla en la
página web del Planetario.
Cupo: 70 personas por función.
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actividades museos estados
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—“Cine coreano para niños” se presentarán 2 películas de
animación coreana para los niños y sus familias para que
conozcan las propuestas de la animación coreana.
—“Escribiendo postales a los inmigrantes” en esta actividad
se les pedirá a los niños que escriban o dibujan en la postal
algo que quieran decir o compartir con los inmigrantes.
A partir de este ejercicio se le invita al niño a reflexionar y ser
empático con respecto a las inmigraciones.

Museo de la Canción Yucateca A.C.
Calle 57 no. 464 entre 48 y 50 Barrio de Mejorada
Col. Centro CP. 97000 Mérida, Yucatán
Martes a Viernes de 9 h a 17. h, sábados y domingos de 9 h a 15 h
Teléfono: (999) 9 23 72 24 y 9 28 38 60

1. Pasarela de verano
2. Recordando a los Compositores de Julio
3. Visitas Guiadas

Fecha y lugar:
Del 15 de julio al 5 de agosto
Horario:
—“Siguiendo las pistas de la inmigración coreana a
Yucatán”. De martes a viernes de 10 a 13 h dirigido a grupos
con niños de 7 a 12 años.
—“Cine coreano para niños” se presentarán las 2 películas
de animación coreana el sábado y domingo 11 a 13 h para
todo el público.
—“Escribiendo postales a los inmigrantes” De martes a
viernes 10 a 13 h dirigido a grupos con niños de 7 a 12 años.
Cupo: 20 participantes por sesión y por actividad.

1. Pasarela de Verano: Ambientado con música se presenta
una muestra de diseños propios de la época del verano
donde modelos hacen la pasarela mostrando estos diseños,
organizado por Isis Amor.
2. Recordando a los Compositores de Julio: El cuarteto
“Los 4 Armónicos” ofrece al público asistente canciones de
trova de compositores nacidos en el mes de julio.
3. Visitas Guiadas: De martes a viernes se ofrecen Visitas
Guiadas por cada una de las salas que componen el Museo
de la canción Yucateca de 10 h a 13 h
Fecha y lugar: 1. Pasarela de Verano: El 19 de julio en la
explanada del Museo de la Canción Yucateca.
2. Recordando a los Compositores de Julio: El 25 de julio en
el auditorio y explanada del Museo de la Canción Yucateca.
3. Visitas Guiadas: De Martes a Viernes de 10 h a 13 h se
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actividades museos estados
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ofrecen visitas guiadas para grupos que se organicen al
momento. Lugar Salas del Museo de la Canción Yucateca.
Horario: 1. Pasarela de Verano: De 20 h a 22 h
2. Recordando a los Compositores de Julio: De 20:30 h a
22 h.
3. Visitas Guiadas: De 10 h a 13 h
Cupo: 150 participantes en cada actividad.
20 participantes en cada Visita Guiada

