Museo Nacional de la Acuarela Alfredo
Guati Rojo

Rompecabezas de historias
Antes de subir a la primera planta se encontrará una
mampara con una obra que nunca ha estado expuesta
en las salas permanentes con su ficha técnica y la historia
de cómo llegó esta obra al museo, además tendrá
escritas las preguntas: ¿qué sabes tú de esta obra?,¿Qué
te imaginas o adivinas de su historia o de su autor? ¿en
qué espacio del museo la expondrías y por qué?
Fecha: julio 23 - agosto 19
Horario: 10 -18 h
Cupo: ilimitado

Un verano para ti 2017
Programa de Educación Patrimonial para Verano

ACTIVIDADES
CIUDAD DE MÉXICO | CIRCUITO SUR

Actividad 2
En la mesa se colocarán diversos materiales, desde
acuarelas, acrílicos, plastilinas, masas para moldear, etc,
además de materiales para elaborar una cédula de objeto.
Junto con una tarjeta que dé la siguiente indicación: ya
conociste el museo ahora elabora una pieza que se pueda
exponer en alguno de nuestros espacios, así mismo no
olvides que para exponerla deberá tener una cédula con
información para los visitantes.Es importante que la obra
se elabore en equipos, donde se dividan las tareas. Al final
cada equipo podrá llevarse a casa su obra de arte.
Fecha: julio 23 - agosto 19
Horario: 12, 13, 15 y 16 h
Cupo: máximo 10 participantes por horario, para hacer esta
actividad es necesario formar grupos de 2 a 4 personas.
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Universum Museo de las Ciencias, UNAM

Museo Soumaya-Plaza Loreto

Rally de Ciencia colaborativa
Conoce a través de retos y datos los avances científicos y
sus protagonistas en diferentes países iberoamericanos.
Resuelve el rally y recibe tu reconocimiento como
investigador de la ciencia.

Pistas: Tras las huellas de la memoria
¡¿Cómo era vivir en México hace más de 100 años?!
Descubre junto a tu familia obras de arte que te contarán
fascinantes historias.

Fecha: julio 23 - agosto 20 (cierre en la explanada con
todos los museos del Circuito Sur)
Horario: 12 -16 h, martes - domingo, se entrega el rally
en el módulo de atención al visitante.

Museo Nacional de Culturas Populares
Los Saberes de la Milpa
Recorrido que incluye la solución de pistas y retos a través
de la exposición “La Milpa. Espacio y Tiempo Sagrado” y
espacios del Museo.
Fecha: julio 25 - agosto 20
Horario: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 h
Cupo: 20 personas por grupo

Ex Convento de Culhuacán
Recorrido con Pistas
Se entregará a los visitantes una hoja con las pistas
correspondientes, para los recorridos del recinto.
Terminada la visita hacemos una breve platica de
reforzamiento de los contenidos.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 15 h, martes - domingo

Fecha: julio 18 - agosto 20
Horario: 10 -19 h, lunes - domingo

