
 

 

 

 

 



 

 

 

Día Internacional de los Museos 2016 

 

Programación especial para el colectivo escolar (16 al 20 de mayo)* 

 

 

Con motivo de esta celebración y partiendo del lema seleccionado por el  Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) para este año: «Museos y Paisajes Culturales», 

Museos de Tenerife ha programado una serie de eventos y actividades en torno al 18 

de mayo, Día Internacional de los Museos. 

 

En esta edición, hemos decidido mejorar y ampliar la oferta para la comunidad escolar 

a través de visitas guiadas, talleres, exposiciones y otras actividades especiales 

programadas para la ocasión en los diferentes museos y centros de esta institución. 

 

 

Más información y reservas 

 

• Museo de la Naturaleza y el Hombre (922 /535 128/922 535 050/922 535 

816 

• Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Casa Lercaro (922 825 

943/922 825  949) 

• Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Casa de Carta (922 546 

308/922 546 300) 

• Museo de la Ciencia y el Cosmos (922 315 265) 

• Centro de Documentación de Canarias y América (922 266 312) 

 

*Todas las actividades son de carácter gratuito. No dudes en llamar y ampliar  

información para organizar la visita y que sea lo más provechosa posible. 

 Te esperamos. 

 

 

¡Plazas limitadas! 

 



 

 

Museo de la Naturaleza y el Hombre 

 

Día 16 de mayo  

Visitas guiadas a los laboratorios del Instituto Canario de Bioantropología y del Museo 

Arqueológico de Tenerife, oportunidad excepcional para que los escolares puedan ver 

el funcionamiento interno de los centros, materiales e instrumental se utiliza, etc... 

Máximo 30 participantes por sesión. Alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria. 

Día 17 de mayo  

Taller «En honor al siglo de las luces». Consiste en la realización de lámparas de barro 

semejantes a las de los aborígenes en las cuales se les introduce unas velas de 

pequeño tamaño, todo ello acompañado por una pequeña charla sobre la evolución de 

los elementos de iluminación. Máximo 30 participantes por taller. Alumnos/as de 1º a 

4º de Educación Primaria Obligatoria. 

Día 18 de mayo  

Charlas divulgativas sobre el taller romano de púrpura encontrado  en el islote de 

Lobos, que tendrá lugar en la sala de exposiciones temporales del museo donde se 

exhibe una muestra sobre el tema. Máximo 25-30 participantes. Alumnos/as de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 



 

 

Día 18 de mayo, de 9:00 a 13:00 h. 

Lectura continuada de fuentes clásicas canarias sobre la conquista (Le Canarien, 

Espinosa, Abreu Galindo, Torriani…). Durante la espera de los estudiantes para visitar 

el museo o realizar actividades, se organiza, para aquellos niños/as que deseen 

participar, la lectura de un párrafo de la fuente seleccionada.  Alumnos/as desde 5º 

Educación Primaria Obligatoria a Educción Secundaria Obligatoria.  

Día 19 de mayo  

Visitas guiadas a los almacenes del Museo Arqueológico de Tenerife ubicados en el 

TEA, oportunidad de conocer las colecciones que no se muestran al público de modo 

habitual. Grupos de 15 participantes. Alumnos/as de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 

 

Día 20 de mayo  

Taller  de «Momificación» (novedad). En este taller se compara la momificación 

guanche con la egipcia, entre otros aspectos del mundo funerario en diferentes 

culturas del planeta. Máximo 30 participantes. Alumnos/as de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

 



 

 

 

 

Días 16 a 20 de mayo 

Taller «Perdidos en el espacio del Museo» (novedad). Algunas piezas del museo 

parecen haber cobrado vida y se han desplazado de su lugar original. Se encuentran 

fuera de su contexto, interrumpiendo el discurso expositivo del Museo de la 

Naturaleza y el Hombre. 

 

¿Podrás ayudar a los técnicos a localizarlas para que sean devueltas a su lugar de 

exposición? 

 

La visita/taller será guiada y los alumnos/as asistentes portarán una ficha en la que 

apuntarán el nombre y lugar de la pieza que crean que está fuera de su ubicación y el 

nombre de la sala donde debería estar. 

 

Máximo 15 participantes. Alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taller «En portada» (novedad).  Se pretende que los alumnos elaboren una portada 

de periódico sobre su visita al MNH.  

 

Para ello, se entregará a los alumnos asistentes  una cartulina tamaño DIN A3 en la que 

figura una caja de imprenta de periódico. La caja informativa de la portada estará en 

blanco. 

 

Seguidamente, los biólogos implicados llevarán a cabo una visita en profundidad de las 

áreas de Ciencias Naturales, dando especial protagonismo a determinados módulos 

que serán claves para la realización del taller. 

 

Se propondrá a los alumnos la realización de una portada de periódico, dedicada 

monográficamente a la visita realizada, animándolos a disponer de plena libertad en 

cuanto al diseño y los temas escogidos. Podrán ser manuscritas, hechas con 

ordenador, con fotos, con dibujos…  

 

 

Importante 

 

• Los trabajos se terminarán en las aulas de los centros participantes. 

• Se seleccionarán los trabajos que se consideren de mayor originalidad que 

podrían estar expuestos temporalmente en nuestras instalaciones. Se entregará 

un diploma a cada uno. 

• Habrá tres premios finalistas consistente en lote de libros y regalos de nuestras 

tiendas, y uno especial para la mejor portada, consistente en una acampada 

nocturna en el museo para toda la clase ganadora. 

 

Máximo 20-25 participantes. Alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato.  

 
  



 

 

Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro) 

 

Días 19 y 20 de mayo 

Visitas guiadas a la exposición «Cosas donadas, cosas redivivas». Personas y cosas 

conforman la vida social que, en los museos, dan lugar a particulares manifestaciones 

de nuestros paisajes culturales. Las colecciones, magníficas expresiones del devenir de 

las relaciones entre ambas, proceden frecuentemente de donaciones. Alumnos/as de 

todas las edades. 

Máximo 35 participantes. Alumnos/as de Educación Primaria Obligatoria, 

Secundaria y Bachillerato.  

 

Visitas guiadas a la exposición permanente, en compañía de guias voluntarios se dará 

un recorrido por la historia de la Casa Lercaro. 

Máximo 35 participantes. Alumnos/as de Educación Primaria Obligatoria, 

Secundaria y Bachillerato.  

 

 

 

 

 



 

 

Museo de la Ciencia y el Cosmos 

 

Días 16 a 20 de mayo, de 10:00 a 11:00 h. y  de 11:30 a 12:30 h. 

Talleres medioambientales «Paisajes culturales» (novedad). Estos talleres, 

organizados por ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza), están 

destinados a mostrar y explicar el concepto de paisaje, así como los tipos y elementos 

que lo componen. Los asistentes elaboraran y diseñaran sus propios paisajes. 

Alumnos/as desde 2º de Educación Primaria Obligatoria a 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

 

 

Día 18 de mayo, de 9:00 y las 13:00 h. 

Muestra de trabajos de alumnos en prácticas de la ULL. Durante el presente curso 

2015-2016 el Museo de la Ciencia y el Cosmos ha colaborado en la formación de 

alumnos de la Universidad de la Laguna.  

Con el objetivo de visibilizar su trabajo y favorecer las vocaciones científicas y las 

salidas profesionales de los más jóvenes, dichos trabajos se mostrarán al púbico que 

visite el museo el próximo día 18 de mayo, de forma tutorizada por la dirección y los 

Departamentos de Desarrollo, Planetario y Didáctica.  



 

 

En este curso han participado alumnos de las Facultades de Física, Pedagogía, 

Matemáticas, Filología Inglesa, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Informática, creando 

robots, módulos de matemáticas sorprendentes, talleres de física de los columpios o 

de música, teniendo siempre presente la pedagogía necesaria. 

¿Quieres ver los prototipos de la próxima generación del Museo? ¡Te esperamos! 

 

 

Centro de Documentación de Canarias y América 

 

Días 16 a 20 de mayo 

9:00 a 14:00 h. Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas por las salas del centro 

para conocer sus fondos y el tratamiento de documentos. Una oportunidad única de 

conocer el fondo antiguo que albergamos. Alumnos: Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato.  

 

      

 

 


