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Presentación
Programas Públicos y Comunitarios,
Dirección Nacional de Museos
La Dirección Nacional de Museos, de la que dependen
veintitrés museos ubicados en diversas localidades del
país, se propone como objetivo la valorización de la
dimensión pública de los museos como espacios para
la construcción de una ciudadanía activa y participante.
Acordamos que todo museo posee un valor intrínseco
derivado de albergar, investigar y preservar parte de la
cultura material e inmaterial que compone el patrimonio
nacional, pero también creemos que resulta fundamental
generar consenso en torno a la comprensión del museo
como espacio público de circulación de saberes, que
promueva y fomente un acceso democratizador a la
cultura.
En esta sintonía, las líneas de acción de la Dirección
Nacional de Museos pretenden contribuir al proceso
de actualización y renovación de los museos del
país hacia instituciones centradas en los visitantes y
accesibles en sentido amplio. Entre estas líneas de
acción, la de Programas Públicos y Comunitarios se
propone promover procesos y espacios de inclusión
y transformación social en los museos nacionales
a través de proyectos colaborativos en los que las
comunidades sean protagonistas. Se trabaja en vistas
a ampliar y diversificar los públicos que visitan los
museos nacionales. Asimismo, se invita a los visitantes
a asumir un rol activo, crítico y creativo que trascienda
la contemplación pasiva de las colecciones, para
promover diversos modos de circulación de saberes y de
construcción discursiva sobre el pasado y el presente.
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Museos / Escuelas
Los equipos educativos de los museos nacionales
trabajan en vistas a desarrollar propuestas específicas
para y con segmentos de público diferenciados: entre
estos segmentos, las escuelas (en todos sus niveles
y modalidades) son sin lugar a dudas interlocutores
protagónicos.
La Dirección Nacional de Museos, a través de sus
diferentes líneas de acción, busca contribuir —a través
de encuentros presenciales, cursos virtuales, mesas de
trabajo, asesorías, etc.— a la formación de los equipos
de las áreas educativas de los museos nacionales, al
acompañamiento en el proceso de elaboración y diseño
de propuestas para instituciones educativas, y a la
difusión de esas propuestas con la comunidad.
En 2017 se realizó Museos Circulares: museos-escuelas,
un programa de formación para dinamizar los vínculos
entre las escuelas y los museos y propiciar una relación
de intercambio fluido y de cultura colaborativa. En ese
marco, con el acompañamiento de un taller virtual y de
la asesoría de un equipo especializado en Educación y
Museos, las áreas educativas de los museos nacionales
diseñaron proyectos destinados a escuelas para el ciclo
lectivo 2018, que fueron presentados en la 1a Feria anual
de programas para escuelas e implementados durante
todo el año.
En el marco de la segunda edición de esta feria, en la
que los equipos educativos de los museos participantes
muestran los materiales y recursos didácticos de sus
programas y comparten sus experiencias de trabajo
directamente con la comunidad docente, presentamos
la programación para escuelas que ofrecen los museos
nacionales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires
para el ciclo lectivo 2019. La presentación conjunta
de estos programas busca dar cuenta de la diversidad
de propuestas que ofrecen los museos nacionales, y
tiene el objetivo de facilitar a los docentes, directores y
supervisores de escuelas la planificación de sus salidas
durante el año.
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Museos Nacionales
en la ciudad
de Buenos Aires
• Museo Malvinas
Av. del Libertador 8151

• Museo del Hombre
3 de Febrero 1370-78
• Museo Yrurtia
O’Higgins 2390
• Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079

• Museo Evita
Lafinur 2988

Museo Decorativo • • Museo Oriental
Av. del Libertador 1902
Av. del Libertador 1902
Museo Roca •
Vicente López 2200

• Bellas Artes
Av. del Libertador 1473
• Palais de Glace
Posadas 1725

Museo Rojas •
Charcas 2837

• Casa del Bicentenario
Riobamba 985
• Museo del Grabado
Riobamba 985

• Museo Mitre
San Martín 336
Manzana de las Luces • • Cabildo
Bolivar 65
Perú 272
• Museo del Traje
Chile 832

• Museo Histórico Nacional
Defensa 1600
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MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
Defensa 1600, CABA
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/
Para solicitar una visita, utilizar el siguiente link:
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/info/
visitas-guiadas-reserva-online/
Una vez completado el formulario, el museo se
contactará con la institución.
Por consultas: educacion@mhn.gob.ar /
+54(11) 4307-1182
El museo propone un recorrido por las culturas de
los pueblos originarios, la época de la conquista y el
establecimiento del orden colonial, la Revolución de
Mayo, la sociedad porteña en 1810 y el cruce de los
Andes, entre otros episodios destacados de la historia
argentina. Se exhiben piezas de gran valor histórico,
como la bandera que en 1812 acompañó a Manuel
Belgrano en las batallas del Alto Perú y el sable corvo de
José de San Martín, que acompañó al Libertador en las
luchas por la independencia. También se exponen óleos
del pintor Cándido López, que registran las batallas de la
Guerra de la Triple Alianza.
El área de Acción Educativa y Extensión Cultural del
museo tiene como objetivo desarrollar instancias,
recursos y dispositivos para favorecer el acercamiento
de los/as visitantes al museo y su patrimonio. Se ofrecen
visitas guiadas, actividades y recorridos temáticos
para instituciones educativas de nivel inicial, primario,
secundario, terciario y universitario, y para grupos
constituidos (asociaciones, centros culturales, mutuales,
empresas, personas mayores, etc.). Estas se realizan los
días miércoles, jueves y viernes, a las 10, 11 y 14 h.
Desde el área estamos abiertos a recibir otras propuestas
de docentes, instituciones, asociaciones, particulares,
etc., que deseen colaborar con nosotros o realizar alguna
actividad específica relacionada con la temática histórica
del museo y su patrimonio.

* El calendario de reservas se habilita de acuerdo al
siguiente cronograma:
1° de febrero: reservas para MARZO y ABRIL / 1° de
marzo: reservas para MAYO y JUNIO / 1° de mayo:
reservas para JULIO y AGOSTO / 1° de julio: reservas para
SEPTIEMBRE y OCTUBRE / 1° de septiembre: reservas
para NOVIEMBRE y DICIEMBRE.
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MUSEO DE LA HISTORIA
DEL TRAJE
Chile 832, CABA
https://museodeltraje.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en
este documento, contactarse con: educacion@
museodeltraje.gob.ar / +54(11) 4343-8427, o
bien completar el siguiente formulario: https://
museodeltraje.cultura.gob.ar/formularios/contacto/
El traje es la interfaz del individuo con el mundo, un
vehículo para la construcción de identidades y un modo
de comunicación social. Desde esta perspectiva, el
Museo de la Historia del Traje reflexiona sobre la moda y
la vestimenta argentina y latinoamericana, en el marco
de su contexto social, cultural y político. A través de
muestras temporarias —que duran entre dos y tres
meses, y abordan diferentes ejes temáticos con acento
en el diálogo entre el patrimonio histórico y propuestas
contemporáneas— el museo propone un acercamiento a
la historia del traje desde múltiples miradas y en distintos
soportes: prendas, fotografías, bocetos, objetos, moldería
y más.
El área de Educación busca generar un diálogo entre
los visitantes y las diferentes piezas de indumentaria
que forman parte del patrimonio a través de talleres,
encuentros y visitas participativas. El objetivo es crear
un espacio de intercambio y creatividad donde la
indumentaria sea el punto de partida para compartir
experiencias, reflexionar y debatir acerca del vestir actual.
Las actividades del área de Educación se realizan en
relación con las muestras en curso. Para quienes deseen
ahondar en la indumentaria colonial o en la evolución de
la vestimenta del siglo XX, contamos con una actividad
introductoria de 20/25 minutos previa al recorrido por
las salas del museo. Los horarios de visitas escolares son:
de marzo a diciembre, por la mañana a las 10 h, y por la
tarde a las 14 h.
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MUSEO NACIONAL DEL CABILDO
Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Bolívar 65, CABA
https://cabildonacional.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
cabildoextensioneducativa@gmail.com /
+54(11) 4342-6729
El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos
Aires y de la Revolución de Mayo exhibe patrimonio
del período colonial y revolucionario. En la planta baja
se narran diversos aspectos sobre la sociedad colonial,
tanto de las élites como del “bajo pueblo”, y sobre las
funciones del Cabildo como institución fundamental del
Imperio español. En la planta alta se cuentan los orígenes
de la Revolución de Mayo en relación con las revoluciones
y acontecimientos que se produjeron a escala global.
Además, el museo presenta la Revolución como el inicio
de un proceso complejo y lleno de controversias, que
tardará más de una década en concluirse.
El equipo educativo invita a las y los docentes a conocer
las propuestas para grupos escolares. Las mismas fueron
pensadas y desarrolladas abordando temáticas que se
desprenden de la muestra permanente del museo y que
podrán ser de utilidad para trabajar en el aula como
complemento de los contenidos de la currícula escolar.
En las visitas se buscará generar un espacio lúdico y
participativo en el que las alumnas y los alumnos puedan
expresarse libremente para trabajar a partir de esas
reflexiones.
* Los cupos del primer cuatrimestre están completos. La
segunda inscripción será el 15 de junio.
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MUSEO MITRE
San Martin 336, CABA
http://museomitre.cultura.gob.ar
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, inscribirse a través de la página web. Por
consultas, contactarse con:
educacion.museomitre@gmail.com
El museo fue la casa que habitó Bartolomé Mitre junto a
su familia desde 1859 hasta su muerte en 1906. La casa
se mantiene tal como Mitre la usó, y hoy es un oasis en el
medio de los altos edificios del microcentro. Es un museo
de ambientación histórica, representativo de costumbres
y modos de vida de la sociedad argentina en la segunda
mitad del siglo XIX y un importante centro bibliográfico,
documental y numismático.
El área educativa desarrolla propuestas que parten de
la figura de Mitre para trabajar nuevos ejes como la
arquitectura colonial, el periodismo y la literatura, las
prácticas cotidianas del siglo XIX, entre otros.

MUSEO CASA DE RICARDO
ROJAS - INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
Charcas 2837, CABA
https://museorojas.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
visitas@casadericardorojas.gob.ar / +54(11) 4824-4039
Este museo fue la casa de Ricardo Rojas y su esposa
Julieta Quinteros. La arquitectura de la casa es un
manifiesto estético de sus ideas. En ella se materializa
el concepto de eurindia, neologismo creado por él para
denominar la influencia tanto de los pueblos originarios
como de los europeos en nuestra identidad nacional. En
la casa se fusionan armónicamente el estilo europeo y
los motivos hispano-incaicos. El museo cuenta con una
biblioteca y hemeroteca con cerca de 25.000 volúmenes
que reflejan los gustos del escritor y las influencias que
recibió para su propia producción.
Desde el área de Museología y Comunidades apuntamos
a construir relatos a partir de los saberes de las y los
estudiantes promoviendo una experiencia participativa.
Fundamentalmente queremos imprimirle a nuestras
actividades un carácter inclusivo y colaborativo. Todas
nuestras propuestas están abiertas al intercambio con las
y los docentes, para construir la mejor actividad acorde a
las necesidades de cada grupo.
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CASA NACIONAL DEL
BICENTENARIO
Riobamba 985, CABA
https://casadelbicentenario.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
deptoeducacion2010@gmail.com /
educacion@casadelbicentenario.gob.ar
La Casa Nacional del Bicentenario fue inaugurada
en el año 2010 como un espacio dedicado a la
historia argentina. A partir del año 2016 se inició una
reconversión con el objetivo de destinar el espacio al
arte contemporáneo argentino, a grandes muestras de
fotografía, a una programación de vanguardia en términos
de arte sonoro y a ciclos de cine, talleres y seminarios.
Hoy la CNB se encamina a convertirse en un espacio de
referencia de la creación contemporánea en el sentido
más amplio; a la manera de los espacios culturales que
marcaron la recuperación democrática, propone una
invitación permanente a que el público explore nuevos
y más alejados lindes del arte y que a su vez descubra
a los grandes maestros que fueron adelantados en esos
territorios de innovación.

MUSEO NACIONAL DEL
GRABADO
Riobamba 985 4to piso, CABA
https://museodelgrabado.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas
en este documento, contactarse con:
educacionmuseodelgrabado@gmail.com
El Museo Nacional del Grabado fue fundado en
1960, sobre la base de la colección particular de los
artistas Oscar e Irene Pécora. Con el correr de los
años, incrementó su patrimonio y se posicionó como
un espacio de referencia para grabadores, artistas y
público general. Después de sufrir algunas mudanzas
y permanecer cerrado por muchos años, reabre sus
puertas al público a mediados de 2018. Se propone no
sólo difundir e investigar su valioso acervo patrimonial,
sino también mostrar la amplísima gama de vertientes
estéticas que engloba el grabado en las tendencias de la
gráfica moderna y contemporánea.
El área educativa ofrece actividades participativas
relacionadas con el conocimiento de algunas técnicas de
grabado. Hay horarios disponibles por la mañana (de 9 a
12 h) y por la tarde (de 12.30 a 15.30 h).
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MUSEO ROCA
Vicente López 2220, CABA
https://museoroca.cultura.gob.ar
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
info@museoroca.gob.ar
El Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas
está emplazado en una antigua casona de estilo art
déco ubicada en el barrio porteño de Recoleta. En sus
orígenes fue la vivienda particular de José Arce, médico
cirujano, escritor, político y diplomático argentino
de destacada trayectoria. A través de exhibiciones y
actividades educativas y culturales, el museo se propone
profundizar su identidad como tal abriendo las puertas
a la comunidad. La exhibición principal “Los rostros de la
Argentina moderna” presenta los nudos problemáticos
del período 1880-1914: el fenómeno inmigratorio,
el despliegue de instituciones públicas, la llamada
“Conquista del Desierto”, la ampliación y consolidación
de las fronteras nacionales, entre otros.
Durante el 2019 el equipo educativo ofrecerá a la
comunidad visitas temáticas participativas orientadas a
alumnos del segundo ciclo de la escuela primaria. Los
docentes tendrán la posibilidad de elegir entre diversos
recorridos con ejes de contenidos diferentes, diseñados
para acompañar asignaturas de las áreas referentes a
las ciencias sociales y las artes. Asimismo, las visitas se
complementarán con talleres en los que los alumnos
tendrán la posibilidad de conocer y experimentar las
diversas tareas que desarrolla el equipo del museo.
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MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
Av. del Libertador 1473, CABA
https://www.bellasartes.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento o realizar consultas, contactarse con:
educacion@mnba.gob.ar / +54(11) 5288-9955/56/57 /
http://www.bellasartes.gob.ar/agenda
El Museo Nacional de Bellas Artes alberga una colección
destacada, tanto de arte argentino como internacional.
Cuenta con obras de El Greco, Goya, Rodin, Rembrandt,
Rubens, Renoir, Degas, Cézanne, Chagall, Picasso,
Cándido López, Lino Enea Spilimbergo, Prilidiano
Pueyrredón, Fernando Fader, Benito Quinquela Martín,
Xul Solar, Antonio Berni, Carlos Alonso y Antonio Seguí,
entre otros.
El área de educación tiene como principal objetivo
transmitir a los visitantes la riqueza de las colecciones del
museo y los valores artísticos, históricos y culturales que
éstas representan y contienen. Asimismo se ocupa de
trasladar y adaptar de forma comprensible el contenido
de las exposiciones y actividades que el museo organiza,
tanto en su sede como fuera de ella. Esto se realiza
a través de una intensa labor didáctica y divulgativa
diseñada para cada tipo de público, según sus edades
y niveles educativos, por medio de un programa de
actividades educativas y de extensión cultural.
En ese sentido, los proyectos y las funciones del equipo
se proponen incentivar la experiencia visual de los
visitantes, ampliar la comprensión e interpretación de las
obras y desarrollar el pensamiento crítico, respetando
el caudal de ideas y conocimientos previos de públicos
diversos. Además, por tratarse de un museo nacional,
tienen como objetivo la valoración del patrimonio como
propio.
Por otro lado, el área produce publicaciones educativas
para docentes a las que puede accederse a través de la
web: https://www.bellasartes.gob.ar/publicaciones?y=2
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MUSEO NACIONAL
DE ARTE ORIENTAL
https://mnao.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
educacion@mnao.gob.ar / +54(11) 4801-5988
El Museo Nacional de Arte Oriental se plantea como un
museo en permanente movimiento. Su misión de difundir
el conocimiento de las culturas de Asia, África y Oceanía
se lleva adelante a través de acciones que ocurren también
fuera del espacio desde donde el museo se gestiona.
Con este fin se diseñó MNAO en escuelas: un conjunto
de programas para que el museo se traslade a los
establecimientos educativos y las actividades circulen
por las escuelas. Se apunta de esta manera a fortalecer
los lazos con las instituciones y a ampliar los enfoques de
trabajo con el patrimonio. El objetivo es acercar dispositivos
que sean útiles como disparadores para reflexionar sobre
las distintas culturas a las cuales pertenecen las alumnas
y los alumnos, la identidad y las construcciones culturales,
para de esa manera promover la inclusión.

MUSEO NACIONAL
DE ARTE DECORATIVO
Av. del Libertador 1902, CABA
http://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
visitasguiadas@mnad.org
El museo es un palacio en el que vivió la familia ErrázurizAlvear a principios del siglo XX. Es una casa-museo que
fue recuperando las salas con sus decoraciones originales,
y que no sólo alberga valiosas piezas de arte y mobiliario
de distintas épocas, sino que además revela el estilo de
vida de una familia de élite de esa época. Durante los
dieciocho años que los Errázuriz-Alvear vivieron allí, la
casa fue tanto un escenario de recepciones, conciertos
y bailes como un espacio de lujo y confort. Dedicado al
diseño y las artes decorativas, el museo posee valiosas
colecciones de esculturas, pinturas, tapices, armas, libros,
cerámicas, mobiliario y miniaturas, fundamentalmente
europeas y orientales, de los siglos XVI al XX.
El área de extensión educativa propone recorridos por la
casa donde se trabajan los contenidos del museo. Está
disponible para coordinar encuentros previos con los
docentes y brindarles herramientas tanto para planificar
un recorrido autónomo como para prepararse para la
visita guiada a cargo del equipo del museo.
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MUSEO EVITA - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN
Lafinur 2988, CABA
http://web.museoevita.org.ar
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
visitasguiadas@museoevita.org.ar / +54(11) 4807-0306
El museo conmemora la obra realizada por María Eva
Duarte de Perón y su Fundación de Ayuda Social. El
edificio fue construido originalmente como vivienda
unifamiliar, pero en 1948 fue adquirido por la Fundación
de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, instalándose
allí el Hogar de Tránsito N° 2. Es así como una vivienda
de élite se transformó en una vivienda transitoria para
miles de mujeres en situación de vulnerabilidad social.
El área de educación propone distintos recorridos por
las salas del museo en función de las necesidades y
características de cada nivel escolar. Tiene como misión
desarrollar mediaciones institucionales que permitan la
interpretación y la apropiación del conocimiento sobre
la vida, la obra y el ideario de María Eva Duarte de Perón
y del peronismo. Los recorridos buscan potenciar la
capacidad de la escuela como institución promotora
de que los/as niños/as y jóvenes, en tanto ciudadanos/
as, sean conocedores de su entorno y de la historia
del mismo, y se sientan invitados a interrogarlo y
transformarlo desde su lugar.
Todos los meses el área organiza encuentros con
docentes para compartir estrategias de abordaje
pedagógico de los temas vinculados a las exposiciones
del museo. Contamos también con una biblioteca
especializada que atiende al público de lunes a viernes
de 14 a 18 h.
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MUSEO CASA DE YRURTIA
O’Higgins 2390, CABA
https://museoyrurtia.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
educacionyrurtia@gmail.com
Este museo fue la casa de una pareja de artistas de gran
protagonismo a comienzos del siglo XX en Argentina: el
escultor Rogelio Yrurtia y la pintora Lía Correa Morales. El
museo cuenta con una colección de esculturas y estudios
preparatorios de los grandes monumentos de Yrurtia,
y una pinacoteca compuesta por obras de Lía Correa
Morales, Ángel Della Valle, Martín Malharro, Eduardo
Sívori, Benito Quinquela Martín y Julia Wernicke, entre
otros. La casa exhibe su mobiliario, de diferentes épocas
y estilos, junto a una colección de medallas, maquetas,
planos, dibujos y bocetos de los proyectos escultóricos
de Yrurtia.
Actualmente el museo está trabajando en una nueva
propuesta museográfica y se encuentra cerrado por
reforma edilicia. Por este motivo, el área educativa
diseñó una serie de propuestas para llevar el museo
a las escuelas e invita a conocerlo desde múltiples
perspectivas.

MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO
Cuba 2079, CABA
https://museosarmiento.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con:
extension.educativa@museosarmiento.gob.ar /
extensioneducativamhs@gmail.com /
+54(11) 4782-2354 / +54(11) 4783-7555
Emplazado en la antigua Municipalidad del Pueblo de
Belgrano, el museo cuenta con salas de exposición que
narran la vida de Domingo Faustino Sarmiento, sus años
como educador, político y periodista, entre otros hechos.
Además, desde el museo se destacan aspectos poco
conocidos de su vida, como la austeridad de sus gustos
cotidianos y la estrecha relación que mantenía con su
familia.
El equipo educativo piensa sus actividades como medio
para generar aprendizajes compartidos y construir
conocimiento de manera colectiva. Con el foco en la
experiencia, sus propuestas buscan la participación a
partir de talleres, juegos y otras dinámicas inclusivas.

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

MUSEO MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Av. del Libertador 8151, Espacio
Memoria y Derechos Humanos
(Ex ESMA), CABA
https://museomalvinas.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, completar el siguiente
formulario: https://museomalvinas.cultura.gob.ar/
formularios/contacto/
Por consultas: visitasguiadasmm@gmail.com /
+54(11) 5280-0750
El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se propone
como un espacio fundamental y privilegiado de
mediación en la transmisión y construcción de
conocimientos en relación con Malvinas y con los pilares
fundamentales de Paz, Memoria y Soberanía.
Su puesta museológica multimedial invita a conocer
la geografía, la flora y la fauna de las islas Malvinas y
su historia político-cultural, en el marco más amplio
de la historia regional. Además, propone recuperar las
distintas experiencias sociales en torno a la guerra de
1982. De esta manera, ofrece a sus visitantes tres niveles
de experiencias que vinculan la geografía de las islas
con los procesos históricos de la región del Atlántico
Sur, al tiempo que los enmarca en contextos globales y
procesos históricos más amplios.
El Área de Educación ofrece gran diversidad de
propuestas para todos los niveles educativos, a través
de recorridos pedagógicos y actividades que exploran
contenidos audiovisuales, literatura, ilustración y juegos
para acercarse al patrimonio. Asimismo, pensamos
nuestra tarea desde una dimensión comunitaria que
desarrollamos a partir de la articulación tanto con
instituciones del Espacio para la Memoria (ex ESMA)
como con organizaciones barriales para el abordaje de
proyectos y programas de desarrollo cultural.
Dentro del Programa de Infancias, contamos con
propuestas que se desprenden de la Biblioteca Infantojuvenil María Elena Walsh, constituida por 120 libros que
abordan diferentes ejes: la relación de la humanidad con el
mar, la fauna y la flora del océano Atlántico Sur, la guerra
de Malvinas, los DDHH abordados desde la construcción
de memoria que se realiza desde el Espacio Memoria y
Derechos Humanos. A partir de talleres participativos,
encuentros de narradores, capacitaciones a docentes en
literatura infanto-juvenil y recorridos autoguiados para
familias buscamos reflexionar en torno a Malvinas.
Además, las y los educadores realizamos una labor
sostenida con el fin de generar propuestas adecuadas
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para públicos con discapacidades y necesidades
específicas. Así surgió el Programa de Accesibilidad
que es transversal a las políticas educativas del espacio.
Desde este programa se realizan, entre otras acciones,
visitas participativas para personas con discapacidad,
actividades participativas abiertas al público y la
exploración de una maqueta accesible de la Plataforma
Continental argentina.
Para el ciclo lectivo 2019 nos proponemos ofrecer a las
instituciones educativas recorridos participativos donde
los niños, niñas y jóvenes puedan vivir la experiencia
Malvinas con todos los sentidos.

MUSEO NACIONAL DEL HOMBRE
3 de Febrero 1370, CABA
https://museodelhombre.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas en este
documento, contactarse con: mnh.inapl@gmail.com /
+54(11) 4783-6554/4782- 7251 (int. 15)
El edificio del museo es una casa en el barrio de
Belgrano, donde —además de las salas de exhibición—
hay una biblioteca, una videoteca especializada y
laboratorios de investigación. En este espacio muchos
especialistas de diferentes disciplinas desarrollaron
investigaciones en el campo de la arqueología, la
antropología socio-cultural, social y urbana, el folklore,
la lingüística y las artesanías, recuperando diversas
expresiones y momentos de los procesos culturales
pasados y presentes.
El patrimonio del museo se conformó con el aporte inicial
de los materiales recuperados por los investigadores
en sus trabajos de campo, la adquisición de piezas
artesanales, importantes donaciones de particulares y
también la compra de piezas específicas. Sus más de
5000 piezas incluyen arqueología, etnografía y artesanías
tradicionales de Argentina y otras regiones de América,
África, Europa y Asia.
El área de educación ofrece visitas guiadas para todos los
niveles educativos y para grupos interesados en actividades
participativas en las que se privilegia la comprensión.
Asimismo, se brinda asesoramiento a escuelas para la
utilización del museo como recurso didáctico. Durante la
visita, se toma contacto con los pueblos originarios que
poblaron y pueblan el actual territorio argentino, se ahonda
en cómo fueron sus existencias en el pasado y cómo han
variado a través del tiempo. Se busca mostrar, comprender
y fomentar el respeto por las distintas expresiones
culturales, valorizando las estrategias asumidas por cada
pueblo en diferentes momentos de su historia.

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD

Nivel
Inicial

Todas las actividades
detalladas a continuación
son gratuitas. Por consultas o
para solicitar estos programas
pueden comunicarse con las
áreas educativas de cada
museo mediante los canales de
contacto mencionados arriba.
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MUSEO HISTÓRICO
NACIONAL
Vida cotidiana en la Buenos Aires colonial

(Duración: 45 minutos)
Salas: Sociedad porteña / Dormitorio del Gral. San
Martín
Actividad basada en la recreación de prácticas de la vida
cotidiana en el siglo XIX. A través de la comparación
entre el pasado y el presente se busca, mediante el juego,
estimular el análisis y la observación para aproximarse a
las prácticas de higiene, disponibilidad del agua, oficios,
usos y costumbres de alimentación, entre otros.
#Recorrido participativo #Juegos

Granaderos por un día

(Duración: 45 minutos)
Salas: Dormitorio del Gral. San Martín / Pasos de
Libertad / Sable corvo del Gral. San Martín
¿Quiénes fueron los Granaderos? ¿Qué papel cumplieron?
Buscamos que los/as chicos/as conozcan los orígenes del
cuerpo de Granaderos a Caballo, descubran el por qué
de su creación, su importancia en la gesta patriótica y su
rol actual como cuerpo protocolar. La actividad concluye
invitando a los/as chicos/as a jugar a ser Granaderos/as
por un día.
#Recorrido participativo #Juegos

Kermés en el Museo II

(Duración: 45 minutos)
Salas: Habitación de San Martín en Boulogne Sur Mer /
Revolución de Mayo / Guerras
de Independencia / Sociedad Porteña
Se trata de una kermés con juegos para que los
participantes se familiaricen con la vida de la época
colonial. Se incluirá un bingo histórico con imágenes
del patrimonio del museo y un memotest con imágenes
de las obras de arte de las salas Revolución de Mayo y
Guerras de Independencia. Para finalizar los juegos, el
guía deberá hacer un comentario breve sobre una pieza
definida por los participantes a partir de un sorteo.
#Recorrido participativo #Juegos
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MUSEO DE LA HISTORIA
DEL TRAJE
Para salas de 5 años

Visitas guiadas, talleres, charlas, juegos

(Duración: 60-90 minutos)
El programa educativo incluye diferentes propuestas
sobre la base del patrimonio en exhibición
al momento de la visita, teniendo en cuenta las currículas
escolares, la edad de los participantes y los temas de
interés que pueda tener cada grupo. Las actividades
pueden tomar el formato de visitas guiadas, talleres,
charlas o juegos.
En el caso de que el grupo esté interesado en conocer
la indumentaria colonial, puede comunicarlo al hacer
la reserva de la visita y se podrá realizar una actividad
sobre esta temática.
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

MUSEO NACIONAL DEL CABILDO
Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Para salas de 4 y 5 años

El día en que el Río de la Plata
se quedó sin agua

(Duración: 50 minutos)
Es una propuesta lúdica para acercar a las alumnas y a
los alumnos a los tiempos de la colonia. A partir de la
narración de un cuento se recorre el museo para conocer
aspectos de la vida cotidiana, los actores sociales y
el Cabildo como lugar de encuentro y resolución de
problemas.
#Recorrido participativo #Narración

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

MUSEO
MITRE
Recorrido guiado
“Visitamos la casa colonial”

(Duración: 45 minutos)
Este recorrido pone el acento en el patrimonio colonial
de la casa, y en cómo se vivía durante esa época.
Trabajaremos sobre los vendedores ambulantes,
las tertulias y los accesorios típicos como abanicos,
mantillas, peinetas y bastones. Se trata de un recorrido
acompañado por imágenes de artistas visuales.
#Recorrido participativo

Cuentos alrededor del aljibe

(Duración: 60 minutos)
Esta actividad consiste en la lectura de un cuento sobre
la época colonial, a través del cual los niños podrán
comparar elementos y situaciones del pasado y del
presente, y empezar a establecer similitudes y diferencias
que veremos posteriormente al recorrer el museo.
#Recorrido participativo #Narración
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Visitas a la carta

(Duración: 45-60 minutos)
Este es un espacio abierto a ideas y propuestas de las
y los docentes. La actividad será el resultado de los
intercambios entre la escuela y el museo a través de una
dinámica colaborativa.
#Recorrido participativo

CASA NACIONAL DEL
BICENTENARIO
El material creativo

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por la exhibición temporaria donde
indagamos sobre los materiales con los que trabajan los
artistas. ¿De dónde sale su inventiva? ¿Cuál es el material
de la imaginación?
La actividad comienza a partir de un juego que consiste
en tomar conciencia de los materiales reales, palpables
con los que se elabora una obra, así como del material
intangible de la fantasía creativa que todos los humanos
poseemos.
#Recorrido participativo #Juegos #Sentidos

MUSEO CASA DE RICARDO
ROJAS – INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
La música de la casa

(Duración: 45-60 minutos)
Un recorrido sonoro para conocer la casa de Ricardo y
de Julieta. Vamos a escuchar distintos estilos musicales
que se materializan en la arquitectura de la casa, mientras
aparecen sonidos propios de la vida cotidiana de un
hogar vivido y habitado.
*Ideal para articular con docentes de Música
#Recorrido participativo #Sentidos

Madre tierra

(Duración: 45-60 minutos)
Todes les habitantes del planeta formamos parte de la
naturaleza. Vamos a descubrir con las manos, con los
pies, con las orejas, la nariz y los ojos la presencia de la
pachamama en la casa de Ricardo y de Julieta.
#Recorrido participativo #Sentidos

MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
El equipo educativo propone distintos recorridos
temáticos tanto por la colección permanente (que
comprende obras de arte precolombino, arte europeo
de los siglos XII al XX, y arte argentino de los siglos
XIX y XX) como a las muestras temporarias. Sugerimos
consultar la web del museo para obtener más
información para el ciclo lectivo 2019.

Ataque geométrico: siglo XX

(Duración: 60 minutos)
En esta actividad abordamos obras de artistas que
inventan, crean y juegan con líneas, rectas, formas y figuras.
#Recorrido participativo #Sentidos

Retratos a cada rato

(Duración: 60 minutos)
En esta actividad abordaremos rostros, gestos,
expresiones y sentimientos según la mirada de cada
artista.
#Recorrido participativo

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

Paisajes de ayer, de hoy y de siempre

(Duración: 60 minutos)
En esta propuesta, artistas de todas las épocas y lugares
nos muestran sus costumbres, vestimentas y vida
cotidiana.
#Recorrido participativo

MUSEO EVITA - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN
Tus derechos

(Duración: 50 minutos)
Invitamos a los/as niños/as a ponerse en contacto con
la historia de los derechos de los/as niños/as durante
el siglo XX a través de la apreciación de objetos
patrimoniales y fotografías, y a través de la reflexión
constante.
#Recorrido participativo #Debate

Una historia de juguete

(Duración: 50 minutos)
El recorrido propone una visita-taller por tres salas del
museo, en las que se reconocerán las transformaciones y
las continuidades del juego y de los juguetes durante el
siglo XX, y su constitución como parte fundamental de
los derechos de la niñez.
#Recorrido participativo #Taller #Juegos

Detectives en el museo

(Duración: 55 minutos)
Los niños y las niñas se convierten en detectives y, a
través de pistas, reconstruyen la historia del Monumento
Histórico Nacional que es sede del INIHEP- Museo Evita
mientras descubrimos sus colecciones.
#Recorrido participativo #Juegos
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MUSEO CASA
DE YRURTIA
Para salas de 4 y 5 años

Fábrica de herramientas

(Duración: 60 minutos)
Las herramientas que Yrurtia inventó en su infancia
con materiales encontrados nos inspiran para diseñar
y construir otras nuevas. Luego las probamos en un
ejercicio colectivo.
#El museo va a la escuela #Taller

MUSEO HISTÓRICO
SARMIENTO
Para salas de 4 y 5 años

De trompos y pupitres: Sarmiento,
niño curioso y educador

(Duración: 70 minutos)
Esta visita invita a los alumnos a explorar, por un lado, la
infancia, los juegos y la familia de Sarmiento mediante
un recorrido lúdico y un taller de construcción de figuras
de barro. Por otro lado, propone abordar la figura de
Sarmiento como educador, a partir de distintos recursos
didácticos de la época como plumas, cajas de arena y
pupitres.
Es una visita participativa y dinámica, donde los niños
y niñas pueden vivenciar situaciones y costumbres del
pasado mediante el uso de objetos.
#Recorrido participativo #Taller #Sentidos

MUSEO MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Recorridos participativos:
juegos, arte y literatura

(Duración: 50 minutos)
Esta actividad consiste en un recorrido lúdico y
participativo en el que el público escolar podrá
interactuar con el patrimonio. A través del juego, el
arte y la literatura se busca que los niños y las niñas
se acerquen a algunos de los temas abordados por el
museo.
#Recorrido participativo #Juegos #Narración

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
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MUSEO NACIONAL
DEL HOMBRE
Visita guiada “Pueblos Originarios:
presente y pasado”

La exhibición nos acerca a las poblaciones originarias
que poblaron y pueblan el actual territorio argentino, a
cómo fueron sus formas de vida en el pasado y cómo
variaron a través del tiempo. Las visitas son desarrolladas
en un marco participativo que privilegia el aprendizaje
significativo. Durante el recorrido podemos observar
de cerca los objetos, así como también interactuar con
ellos, por ejemplo, ejecutando instrumentos musicales y
probándonos máscaras.
#Recorrido participativo

Taller “Las cosas del juego”

(Duración: 35 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
El equipo educativo del museo presenta seis propuestas
lúdicas vinculadas con juegos y juguetes de distintos
grupos étnicos de Argentina (bolitas, sukas, rayuelas,
muñecos/as, juegos de hilo, yolé). Los/as niños/as
pueden llevarse lo que producen en el taller.
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

Taller “Máscaras en arcilla”

(Duración: 35 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Siguiendo modelos de máscaras de diferentes grupos
originarios, cada niño/a confecciona su propia máscara
con la introducción explicativa de un/a tallerista. Al
finalizar el taller se pueden llevar lo que confeccionan
durante el desarrollo del mismo.
#Recorrido participativo #Taller
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ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD

Primaria
Primer ciclo

Todas las actividades
detalladas a continuación
son gratuitas. Por consultas o
para solicitar estos programas
pueden comunicarse con las
áreas educativas de cada
museo mediante los canales de
contacto mencionados arriba.
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MUSEO HISTÓRICO
NACIONAL
Primer grado

Vida cotidiana en la Buenos Aires colonial

(Duración: 45 minutos)
Salas: Sociedad porteña / Dormitorio del Gral. San
Martín
Actividad basada en la recreación de prácticas de la vida
cotidiana en el siglo XIX. A través de la comparación
entre el pasado y el presente se busca, mediante el juego,
estimular el análisis y la observación para aproximarse a
las prácticas de higiene, disponibilidad del agua, oficios,
usos y costumbres de alimentación, entre otros.
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Segundo y tercer grado

Búsqueda del tesoro

(Duración: 60 minutos)
Salas: Revolución de Mayo o Pasos de Libertad
Esta actividad consiste en seguir una serie de pistas
que aluden a objetos exhibidos en las muestras. Se
busca familiarizar a los/as niños/as con algunos de los
objetos que componen el patrimonio del museo: resaltar
sus funciones, identificar sus materiales, descubrir las
técnicas a partir de las que fueron hechos y experimentar
una nueva forma de acercarse a la historia. La actividad
finaliza con una puesta en común grupal.
#Recorrido participativo #Juegos

#Recorrido participativo #Juegos
Primer, segundo y tercer grado
Primer grado

Granaderos por un día

(Duración: 45 minutos)
Salas: Dormitorio del Gral. San Martín / Pasos de
Libertad / Sable corvo del Gral. San Martín
¿Quiénes fueron los Granaderos? ¿Qué papel cumplieron?
Buscamos que los/as chicos/as conozcan los orígenes del
cuerpo de Granaderos a Caballo, descubran el por qué
de su creación, su importancia en la gesta patriótica y su
rol actual como cuerpo protocolar. La actividad concluye
invitando a los/as chicos/as a jugar a ser Granaderos/as
por un día.
#Recorrido participativo #Juegos

Segundo y tercer grado

La memoria y los objetos

(Duración: 60 minutos)
Salas: Revolución de Mayo, Pasos de Libertad o
Autonomías Provinciales
Proponemos un recorrido participativo en el que los/
as niños/as se conviertan en “buscadores de memoria y
objetos”. A partir de los objetos patrimoniales del MHN y
de otras fuentes complementarias, podrán indagar sobre
sus particularidades en el marco de su contexto histórico
y de sus dimensiones políticas, sociales, culturales y
económicas. La actividad culminará con la simulación de
una donación de un objeto personal al MHN del futuro,
invitando a los/as niños/as a tomar conciencia de su rol
como actores continuadores de la historia.

Kermés en el Museo

(Duración: 45 minutos)
Salas: Habitación de San Martín en Boulogne Sur Mer /
Revolución de Mayo / Guerras
de Independencia / Sociedad Porteña
Se trata de una kermés con juegos para que los
participantes se familiaricen con la vida de la época
colonial. Se incluirá un bingo histórico con imágenes
del patrimonio del museo y un memotest con imágenes
de las obras de arte de las salas Revolución de Mayo y
Guerras de Independencia. Para finalizar los juegos, el
guía deberá hacer un comentario breve sobre una pieza
definida por los participantes a partir de un sorteo.
#Recorrido participativo #Juegos

MUSEO DE LA HISTORIA
DEL TRAJE
Visitas guiadas, talleres, charlas, juegos

(Duración: 60-90 minutos)
El programa educativo incluye diferentes propuestas
sobre la base del patrimonio en exhibición al momento
de la visita, teniendo en cuenta las currículas escolares,
la edad de los participantes y los temas de interés que
pueda tener cada grupo. Las actividades pueden tomar
el formato de visitas guiadas, talleres, charlas o juegos.
En el caso de que el grupo esté interesado en conocer
la indumentaria colonial, puede comunicarlo al hacer
la reserva de la visita y se podrá realizar una actividad
sobre esta temática.

#Recorrido participativo
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
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MUSEO NACIONAL DEL CABILDO
Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Buenos Aires colonial

(Duración: 60 minutos)
En este recorrido por el Cabildo se propone descubrir
cómo era Buenos Aires en el período colonial: la ciudad,
sus habitantes, los oficios, sus cambios y permanencias,
a partir de imágenes y de los objetos exhibidos. Además,
se aborda el proceso de construcción del Cabildo, el rol
que tuvo la institución y su protagonismo en la Semana
de Mayo de 1810.
#Recorrido participativo
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MUSEO
MITRE
Visita regular participativa

(Duración: 60 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del museo:
la historia de la casa y de quien habitó en ella (Bartolomé
Mitre y su familia), la historia de la primera casa
presidencial y el nacimiento del diario La Nación.
#Recorrido participativo

Recorrido guiado “Visitamos
la casa colonial”

(Duración: 45 minutos)
Este recorrido pone el acento en el patrimonio colonial
de la casa, y en cómo se vivía durante esa época.
Trabajaremos sobre los vendedores ambulantes,
las tertulias y los accesorios típicos como abanicos,
mantillas, peinetas y bastones. Se trata de un recorrido
acompañado por imágenes de artistas visuales.
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#Recorrido participativo

Visita lúdica “Detalles para armar Vitraux”

(Duración: 75 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del
museo: la historia de la casa y de quien habitó en
ella (Bartolomé Mitre y su familia), la historia de la
primera casa presidencial y el nacimiento del diario La
Nación. Después de la visita, los alumnos armarán un
rompecabezas con la representación de los vitraux del
comedor de la casa de Mitre.
#Recorrido participativo #Juegos

Visita lúdica “Detalles para armar Mosaicos”

(Duración: 75 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del
museo: la historia de la casa y de quien habitó en
ella (Bartolomé Mitre y su familia), la historia de la
primera casa presidencial y el nacimiento del diario La
Nación. Después de la visita, los alumnos armarán un
rompecabezas con la representación de los mosaicos del
ante-comedor de la casa de Mitre.
#Recorrido participativo #Juegos
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MUSEO CASA DE RICARDO
ROJAS - INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
Una casa “euríndica”

(Duración: 60 minutos)
Se trata de una visita-taller por la casa de Ricardo Rojas y
Julieta Quinteros en la que se destacará su arquitectura y
simbología. Vamos a descubrir cómo pueden fusionarse
dos culturas tan distintas: la americana y la europea. Las
y los estudiantes podrán crear sus propios símbolos.
* Ideal para articular con docentes de Plástica y
Conocimiento del mundo
#Recorrido participativo #Taller #Sentidos

Un paseo matemático

(Duración: 60 minutos)
Vamos a jugar a ser magos matemáticos. Buscaremos
figuras geométricas presentes en la casa de Ricardo
Rojas y Julieta Quinteros y crearemos nuevas
combinaciones y formas a partir de lo que detectamos.
* Ideal para articular con docentes de Matemática
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Visitas a la carta

(Duración: 45-60 minutos)
Este es un espacio abierto a ideas y propuestas de las
y los docentes. La actividad será el resultado de los
intercambios entre la escuela y el museo a través de una
dinámica colaborativa.
#Recorrido participativo

CASA NACIONAL
DEL BICENTENARIO
El material creativo

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por la exhibición temporaria donde
indagamos sobre los materiales con los que trabajan los
artistas. ¿De dónde sale su inventiva? ¿Cuál es el material
de la imaginación?
La actividad comienza a partir de un juego que consiste
en tomar conciencia de los materiales reales, palpables
con los que se elabora una obra, así como del material
intangible de la fantasía creativa que todos los humanos
poseemos.

#Recorrido participativo #Sentidos
#Recorrido participativo #Juegos #Sentidos

Madre tierra

(Duración: 45-60 minutos)
Todes les habitantes del planeta formamos parte de la
naturaleza. Vamos a descubrir con las manos, con los
pies, con las orejas, la nariz y los ojos la presencia de la
pachamama en la casa de Ricardo y de Julieta.
* Ideal para articular con docentes de Conocimiento del
mundo
#Recorrido participativo #Sentidos

La música de la casa

(Duración: 45-60 minutos)
Un recorrido sonoro para conocer la casa de Ricardo y
de Julieta. Vamos a escuchar distintos estilos musicales
que se materializan en la arquitectura de la casa, mientras
aparecen sonidos propios de la vida cotidiana de un
hogar vivido y habitado.
* Ideal para articular con docentes de Música
#Recorrido participativo #Sentidos

MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
El equipo educativo propone distintos recorridos
temáticos tanto a la colección permanente (que
comprende obras de arte precolombino, arte europeo
de los siglos XII al XX, y arte argentino de los siglos
XIX y XX) como a las muestras temporarias. Sugerimos
consultar la web del museo para obtener mayor
información para el ciclo lectivo 2019.

El fantástico mundo del siglo XX

(Duración: 60 minutos)
Formas, manchas y texturas nos llevan a una nueva
aventura.
#Recorrido participativo #Sentidos
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Arte francés del siglo XIX

(Duración: 60 minutos)
El eje de este recorrido es descubrir, a través de la
comparación, los lineamientos estéticos académicos y
la transformación temática y plástica en las obras de los
impresionistas.
#Recorrido participativo

Retratos a cada rato

(Duración: 60 minutos)
En esta actividad abordaremos rostros, gestos,
expresiones y sentimientos según la mirada de cada
artista.
#Recorrido participativo

Programa educativo
“Bellas Artes los visita”

(Dirigido a escuelas públicas de nivel primario de
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano)
Se trata de una actividad educativa en la que los
educadores asumen el rol de investigadores que salen a
buscar qué le falta al museo junto con una abridora de
ventanas que intenta ayudarlos. Se van sucediendo así
las reproducciones de obras con un marco escenográfico
que permite que los chicos participen y observen las
imágenes de Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni, Xul
Solar, Jorge de la Vega y Antonio Seguí.
#El museo va a la escuela

MUSEO NACIONAL
DE ARTE ORIENTAL
“Japón íntimo” - museo andante

Esta propuesta, que se traslada a las escuelas, se
compone de elementos de la casa japonesa (biombo,
tatami, objetos tradicionales y de uso personal) y
audiovisuales que contextualizan los objetos. Además, se
entregan cuadernillos educativos con propuestas sobre
distintos ejes temáticos para enriquecer la experiencia en
el aula.
* El material puede permanecer aproximadamente una
semana en la escuela, a coordinar con cada docente.
#El museo va a la escuela #Taller #Juegos #Sentidos
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“Made in” - museo andante

La escuela recibe un conjunto de objetos adquiridos en
el Barrio Chino. Por medio de diferentes actividades se
trabaja la relación entre oriente y occidente. Un abanico
de propuestas para reflexionar sobre cómo estos objetos
fueron apropiados en el contexto local y se fueron
cargando de nuevos usos y significados.
* El material puede permanecer aproximadamente una
semana en la escuela, a coordinar con cada docente.
#El museo va a la escuela #Taller #Juegos #Sentidos

MUSEO NACIONAL
DE ARTE DECORATIVO
De faunos y bacantes: mitos en el museo
Visita guiada + Actividad de expresión
plástica

(Duración total: 90 minutos)
A partir de la observación y la descripción de
pinturas, esculturas y detalles arquitectónicos del
palacio, compartiremos y analizaremos historias de
dioses y diosas de la mitología grecorromana. Luego
crearemos nuestro propio personaje mitológico y lo
representaremos a través de la técnica del dibujo/collage.
#Recorrido participativo #Taller

MUSEO EVITA - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN
Tus derechos

(Duración: 50 minutos)
Invitamos a los/as niños/as a ponerse en contacto con
la historia de los derechos de los/as niños/as durante
el siglo XX a través de la apreciación de objetos
patrimoniales y fotografías, y de la reflexión constante.
#Recorrido participativo #Debate

Una historia de juguete

(Duración: 50 minutos)
El recorrido propone una visita-taller por tres salas del
museo, en las que se reconocerán las transformaciones y
las continuidades del juego y de los juguetes durante el
siglo XX, y su constitución como parte fundamental de
los derechos de la niñez.
#Recorrido participativo #Taller #Juegos

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

Detectives en el museo

(Duración: 55 minutos)
Los niños y las niñas se convierten en detectives y, a
través de pistas, reconstruyen la historia del Monumento
Histórico Nacional que es sede del INIHEP- Museo Evita
mientras descubrimos sus colecciones.
#Recorrido participativo #Juegos

Derecho a más

(Duración: 60 minutos)
La propuesta de esta visita-taller es analizar los cambios
y los conflictos durante el siglo XX respecto a la
conquista de los derechos de las mujeres. A través de la
exposición permanente, conoceremos cuál fue el rol de
Eva Perón en este proceso y cómo llegó a convertirse en
una referente de las mujeres del mundo.

MUSEO HISTÓRICO
SARMIENTO
De trompos y pupitres: Sarmiento,
niño curioso y educador

(Duración: 70 minutos)
Esta visita invita a los alumnos a explorar, por un lado, la
infancia, los juegos y la familia de Sarmiento mediante
un recorrido lúdico y un taller de construcción de figuras
de barro. Por otro lado, propone abordar la figura de
Sarmiento como educador, a partir de distintos recursos
didácticos de la época como plumas, cajas de arena y
pupitres.
Es una visita participativa y dinámica, donde los niños y
las niñas pueden vivenciar situaciones y costumbres del
pasado mediante el uso de objetos.
#Recorrido participativo #Taller #Sentidos

#Recorrido participativo #Taller #Debate #Género

Aquí están, estxs son lxs muchachxs...

(Duración: 60 minutos)
La visita-taller invita a la reflexión acerca de las
transformaciones en la participación de los trabajadores
y las trabajadoras en la escena política y cultural de
nuestro país a lo largo del siglo XX.
#Recorrido participativo #Taller #Debate

MUSEO CASA
DE YRURTIA
¿Qué mira una ventana?

(Duración: 60 minutos)
Las fotografías del archivo fotográfico y documental y los
relatos del museo serán el punto de partida para crear un
lapbook (libro de solapas) colectivo.
#El museo va a la escuela #Taller

Tercer grado

Magia y transformación

(Duración: 60 minutos)
En esta actividad experimentamos los procesos de
transformación del yeso, un material recurrente en la
escultura por su expresividad y utilidad.
#El museo va a la escuela #Taller #Sentidos
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MUSEO MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Recorridos participativos: juegos, arte
y literatura

(Duración: 50 minutos)
Esta actividad consiste en un recorrido lúdico y
participativo en el que el público escolar podrá
interactuar con el patrimonio. A través del juego, el
arte y la literatura se busca que los niños y las niñas
se acerquen a algunos de los temas abordados por el
museo.
#Recorrido participativo #Juegos #Narración
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MUSEO NACIONAL
DEL HOMBRE
Visita guiada “Pueblos Originarios:
presente y pasado”

La exhibición nos acerca a las poblaciones originarias
que poblaron y pueblan el actual territorio argentino, a
cómo fueron sus formas de vida en el pasado y cómo
variaron a través del tiempo. Las visitas son desarrolladas
en un marco participativo que privilegia el aprendizaje
significativo. Durante el recorrido podemos observar
de cerca los objetos, así como también interactuar con
ellos, por ejemplo, ejecutando instrumentos musicales y
probándonos máscaras.
#Recorrido participativo

Taller “Las cosas del juego”

(Duración: 45 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
El equipo educativo del museo presenta seis propuestas
lúdicas vinculadas con juegos y juguetes de distintos
grupos étnicos de Argentina (bolitas, sukas, rayuelas,
muñecos/as, juegos de hilo, yolé). Los/as niños/as
pueden llevarse lo que producen en el taller.

A partir de segundo grado

Taller “Conociendo a los guanacos”

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
En nuestra región guanacos y grupos humanos han
interactuado durante miles de años. En este taller te
invitamos a conocer esa historia, mientras armamos
y vestimos guanacos móviles. Cada participante
confecciona su propio guanaco y se lleva lo producido.
#Recorrido participativo #Taller

A partir de tercer grado

Taller de pintura rupestre

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Inspirados en las técnicas utilizadas por nuestros
antepasados, realizamos nuestros propios registros
artísticos. Para grupos de hasta 20 chicos.
#Recorrido participativo #Taller

#Recorrido participativo #Juegos #Taller

Taller “Máscaras en arcilla”

(Duración: 45 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Siguiendo modelos de máscaras de diferentes grupos
originarios, cada niño/a confecciona su propia máscara
con la introducción explicativa de un/a tallerista. Al
finalizar el taller se pueden llevar lo que confeccionan
durante el desarrollo del mismo.
#Recorrido participativo #Taller

A partir de segundo grado

Taller “Construyendo vasijas”

(Duración: 45 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Los/as alumnos/as podrán construir vasijas en arcilla a
partir del método de chorizos o rodetes (metodología
aplicada por los pueblos originarios). Cada uno/a
podrá confeccionar su propia vasija y llevarse a casa su
producción.
#Recorrido participativo #Taller
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ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD

Primaria

Segundo ciclo

Todas las actividades
detalladas a continuación
son gratuitas. Por consultas o
para solicitar estos programas
pueden comunicarse con las
áreas educativas de cada
museo mediante los canales de
contacto mencionados arriba.
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MUSEO HISTÓRICO
NACIONAL
La memoria y los objetos

(Duración: 60 minutos)
Salas: Revolución de Mayo, Pasos de Libertad o
Autonomías Provinciales
Proponemos un recorrido participativo en el que los/
as niños/as se conviertan en “buscadores de memoria y
objetos”. A partir de los objetos patrimoniales del MHN y
de otras fuentes complementarias, podrán indagar sobre
sus particularidades en el marco de su contexto histórico
y de sus dimensiones políticas, sociales, culturales y
económicas. La actividad culminará con la simulación de
una donación de un objeto personal al MHN del futuro,
invitando a los/as niños/as a tomar conciencia de su rol
como actores continuadores de la historia.
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MUSEO DE LA HISTORIA
DEL TRAJE
Visitas guiadas, talleres, charlas, juegos

(Duración: 60-90 minutos)
El programa educativo incluye diferentes propuestas
sobre la base del patrimonio en exhibición al momento
de la visita, teniendo en cuenta las currículas escolares,
la edad de los participantes y los temas de interés que
pueda tener cada grupo. Las actividades pueden tomar
el formato de visitas guiadas, talleres, charlas o juegos.
En el caso de que el grupo esté interesado en conocer
la indumentaria colonial, puede comunicarlo al hacer
la reserva de la visita y se podrá realizar una actividad
sobre esta temática.
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

#Recorrido participativo

Búsqueda del tesoro

(Duración: 60 minutos)
Salas: Revolución de Mayo o Pasos de Libertad
Esta actividad consiste en seguir una serie de pistas
que aluden a objetos exhibidos en las muestras. Se
busca familiarizar a los/as niños/as con algunos de los
objetos que componen el patrimonio del museo: resaltar
sus funciones, identificar sus materiales, descubrir las
técnicas a partir de las que fueron hechos y experimentar
una nueva forma de acercarse a la historia. La actividad
finaliza con una puesta en común grupal.
#Recorrido participativo #Juegos

Kermés en el Museo

(Duración: 45 minutos)
Salas: Habitación de San Martín en Boulogne Sur Mer /
Revolución de Mayo / Guerras
de Independencia / Sociedad Porteña
Se trata de una kermés con juegos para que los
participantes se familiaricen con la vida de la época
colonial. Se incluirá un bingo histórico con imágenes
del patrimonio del museo y un memotest con imágenes
de las obras de arte de las salas Revolución de Mayo y
Guerras de Independencia. Para finalizar los juegos, el
guía deberá hacer un comentario breve sobre una pieza
definida por los participantes a partir de un sorteo.
#Recorrido participativo #Juegos

MUSEO NACIONAL DEL CABILDO
Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Cuarto grado

Vivir en la gran aldea

(Duración: 60 minutos)
Esta propuesta permite conocer aspectos de la historia
de Buenos Aires desde su fundación, contemplando los
diversos actores sociales involucrados, sus conflictos y
tensiones. Se destaca la actividad comercial en torno
al puerto, la organización del gobierno colonial y la
participación del Cabildo en la Semana de Mayo de 1810.
#Recorrido participativo

Quinto grado

Bienvenidos al virreinato

(Duración: 60 minutos)
Este recorrido propone conocer Buenos Aires como
capital del virreinato del Río de la Plata, su crecimiento y
sus transformaciones. A partir del patrimonio exhibido,
se analiza el protagonismo del Cabildo en las invasiones
inglesas y la Revolución de Mayo, el proyecto de
autonomía y la declaración de independencia.
#Recorrido participativo
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Sexto y séptimo grado

A correr la voz

(Duración: 60 minutos)
En esta visita se recorre el museo para hablar sobre los
canales de producción y circulación de la información en
el período tardo-colonial y revolucionario, y sobre el rol
del Cabildo y la sociedad en este sentido.
#Recorrido participativo #Debate #Sentidos

MUSEO
MITRE
Visita regular participativa

(Duración: 60 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del museo:
la historia de la casa y de quien habitó en ella (Bartolomé
Mitre y su familia), la historia de la primera casa
presidencial y el nacimiento del diario La Nación.
#Recorrido participativo

Visita lúdica “Dominó de Mitre”

(Duración: 75 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del
museo: la historia de la casa y de quien habitó en ella
(Bartolomé Mitre y su familia), la historia de la primera
casa presidencial y el nacimiento del diario La Nación.
Después de la visita, los chicos jugarán al “Domino de
Mitre”, a través del que podrán abordar las distintas
facetas de Bartolomé Mitre.
#Recorrido participativo #Juegos

MUSEO CASA DE RICARDO
ROJAS – INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
Una casa “euríndica”

(Duración: 60 minutos)
Se trata de una visita-taller por la casa de Ricardo Rojas y
Julieta Quinteros en la que se destacará su arquitectura y
simbología. Vamos a descubrir cómo pueden fusionarse
dos culturas tan distintas: la americana y la europea. Las
y los estudiantes podrán crear sus propios símbolos.
* Ideal para articular con docentes de Plástica y
Conocimiento del mundo
#Recorrido participativo #Taller #Sentidos
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Un paseo matemático

(Duración: 60 minutos)
Vamos a jugar a ser magos matemáticos. Buscaremos
figuras geométricas presentes en la casa de Ricardo
Rojas y Julieta Quinteros y crearemos nuevas
combinaciones y formas a partir de lo que detectamos.
* Ideal para articular con docentes de Matemática
#Recorrido participativo #Sentidos

La música de la casa

(Duración: 60-90 minutos)
Las y los estudiantes podrán armar un recorrido musical
por la casa a partir de la creación de sus propias
partituras analógicas. Vamos a usar nuestro cuerpo,
nuestra voz y algunos instrumentos caseros que aluden a
sonidos tanto de culturas europeas como americanas.
* Ideal para articular con docentes de Música
#Recorrido participativo #Sentidos

Sembrando ideas

(Duración: 60-90 minutos)
La pachamama está presente en toda la casa de Ricardo
Rojas y de Julieta Quinteros. También lo están las
palabras. ¿Qué pasaría si la tierra y las palabras pudieran
fusionarse? En este espacio proponemos una escritura
colectiva cuyo resultado será sembrado en la tierra.
* Ideal para articular con docentes de Prácticas del
Lenguaje y Conocimiento del Mundo
#Recorrido participativo #Taller #Sentidos

Visitas a la carta

(Duración: 45-60 minutos)
Este es un espacio abierto a ideas y propuestas de las
y los docentes. La actividad será el resultado de los
intercambios entre la escuela y el museo a través de una
dinámica colaborativa.
#Recorrido participativo
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CASA NACIONAL
DEL BICENTENARIO
Plataforma dibujo

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por la exhibición temporaria en el cual se
trata de vincular la observación y el pensamiento a través
de un dispositivo que apunta a la percepción como
herramienta.
El dibujo como registro de un viaje de observación:
líneas, puntos y trazos en un papel nos ayudarán a
percibir las obras desde otro punto de vista.

MUSEO
ROCA
Sexto y séptimo grado

Los rostros de la Argentina moderna

(Duración: 60-90 minutos)
Se trata de una propuesta didáctica que aborda
contenidos históricos. Consiste en una visita que
explora la historia política, económica y social argentina
entre 1880 y el primer cuarto del siglo XX. La visita se
complementará con un taller en el que los alumnos serán
protagonistas en la toma de decisiones museográficas.

#Recorrido participativo #Sentidos

#Recorrido participativo #Taller

El material creativo en el arte
contemporáneo

¿Un francés en mi ciudad?

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por la exhibición temporaria donde
indagamos sobre los materiales con los que trabajan los
artistas: ¿De dónde sale su inventiva? ¿Cuál es el material
de la imaginación? ¿Qué tipo de percepción se pone en
juego?
La actividad consiste en tomar conciencia de los
materiales reales, palpables y diversos con los que
se elabora una obra de arte contemporáneo. Cada
obra propone un lenguaje particular. En el recorrido
descubrimos los materiales y sus formatos, y agudizamos
nuestra percepción para intervenir en la dinámica que se
requiere entre la obra y el público.
#Recorrido participativo #Juegos #Sentidos

¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?

Actividad participativa
(Duración: 40 minutos)
Esta actividad consiste en un conjunto de acciones
para revelar cómo nos miramos y cómo nos muestran
los medios de comunicación y consumo cultural.
Trabajaremos sobre una serie de imágenes de personas
con características variadas y en acciones diferentes,
que son mostradas bajo la consigna: ¿qué ves cuando
me ves? Se invita a participar en forma anónima
describiendo lo que se ve en la imagen, un adjetivo, frase
o simplemente palabras que la acompañen. Se convoca a
completar la imagen agregando un epígrafe.
A lo largo de ocho meses se construye el corpus de
imágenes con sus epígrafes que formará parte del
material de análisis y debate en la jornada de cierre.
#Taller #Debate
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(Duración: 60-90 minutos)
Se trata de una visita orientada a conocer los detalles del
movimiento estético art déco. Recorreremos una casa
construida y decorada siguiendo este estilo nacido en
Francia en los años 20. La visita se complementará con
un taller en el que los alumnos tendrán la posibilidad
de experimentar las técnicas y oficios de los diferentes
profesionales que conforman el equipo del museo.
#Recorrido participativo #Taller

*En ambos recorridos se abordarán de manera transversal
los siguientes contenidos:
Una casa y un museo.
Te proponemos conocer las diferentes épocas de un
edificio con mucha historia, que tuvo distintos huéspedes
y usos a lo largo de las décadas: desde la casa particular
de un médico, que también fue diplomático y escribió
muchísimos libros; pasando por ser la sede de la
Embajada de Panamá; hasta convertirse en un instituto
de investigaciones que actualmente también es un museo
que relata un período fundamental para entender nuestra
historia.
Misterios de la casa Arce.
El Museo Roca es un lugar lleno de secretos: vení a
descubrir las historias y recovecos que esconde este
edificio que en el siglo pasado fue la casa de una familia
muy particular.
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MUSEO NACIONAL
DEL GRABADO
Estampá: taller de experiencia directa
y abordaje del grabado

(Duración: 90 minutos)
Después de un recorrido guiado por la exhibición
del Museo Nacional del Grabado, este taller propone
una introducción a la técnica básica del estampado.
Utilizaremos materiales alternativos para poder
acercarnos a la experiencia del grabado.
#Taller
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Arte argentino del siglo XIX

(Duración: 60 minutos)
El recorrido propone una mirada por los temas
recurrentes en el arte nacional del siglo XIX: los retratos,
las escenas de costumbre y las de historia. También
abordaremos el aporte de la temática social de la
Generación del 80 en el marco de las transformaciones
de fin de siglo.
#Recorrido participativo

MUSEO NACIONAL
DE ARTE ORIENTAL
MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES

El equipo educativo propone distintos recorridos
temáticos tanto a la colección permanente (que
comprende obras de arte precolombino, arte europeo
de los siglos XII al XX, y arte argentino de los siglos
XIX y XX) como a las muestras temporarias. Sugerimos
consultar la web del museo para obtener más
información para el ciclo lectivo 2019.

Retratos a cada rato

(Duración: 60 minutos)
Las fotografías, las selfies y las fotos de perfil son modos
de retratarnos actualmente. A través de los distintos
retratos de la colección nos proponemos recorrer la
historia, teniendo en cuenta los diversos modos de mirar
a lo largo del tiempo y marcando las diferencias en el uso
de la pincelada, el color y la forma.
#Recorrido participativo #Sentidos

Siglo XX: nuevas formas

(Duración: 60 minutos)
La llegada del siglo XX, de la mano de las vanguardias
históricas, abrió el abanico de nuevos lenguajes plásticos.
Se propone una visita que permita recorrer las obras
del patrimonio de ese siglo siguiendo las huellas de las
nuevas manifestaciones y experimentaciones, teniendo
en cuenta los nuevos usos de la materialidad y sus
técnicas aplicadas.
#Recorrido participativo #Sentidos

“Japón íntimo” - museo andante

Esta propuesta, que se traslada a las escuelas, se compone
de elementos de la casa japonesa (biombo, tatami,
objetos tradicionales y de uso personal) y audiovisuales
que contextualizan los objetos. Además, se entregan
cuadernillos educativos con propuestas sobre distintos
ejes temáticos para enriquecer la experiencia en el aula.
* El material puede permanecer aproximadamente una
semana en la escuela, a coordinar con cada docente.
#El museo va a la escuela #Taller #Juegos #Sentidos

“Made in” - museo andante

La escuela recibe un conjunto de objetos adquiridos en
el Barrio Chino. Por medio de diferentes actividades se
trabaja la relación entre oriente y occidente. Un abanico
de propuestas para reflexionar sobre cómo estos objetos
fueron apropiados en el contexto local y se fueron
cargando de nuevos usos y significados.
* El material puede permanecer aproximadamente una
semana en la escuela, a coordinar con cada docente.
#El museo va a la escuela #Taller #Juegos #Sentidos

MUSEO NACIONAL
DE ARTE DECORATIVO
Visita guiada al Palacio Errázuriz-Alvear

(Duración: 60 minutos)
Recorrido por la planta principal del museo para visitar
las antiguas salas de recepción social de la familia
que habitó el palacio y reconocer estilos decorativos
europeos que abarcan desde el siglo XVI al XVIII y sus
piezas más significativas.
#Recorrido participativo

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
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De faunos y bacantes: mitos en el museo

Visita guiada + Actividad de lecto-escritura
(Duración total: 90 minutos)
A partir de la observación y descripción de pinturas,
esculturas y detalles arquitectónicos del palacio,
compartiremos y analizaremos historias de dioses y
diosas de la mitología grecorromana. Luego, divididos
en grupos y con la ayuda de palabras claves, crearemos
nuestro propio relato mitológico.

28

Derecho a más

(Duración: 60 minutos)
La propuesta de esta visita-taller es analizar los cambios
y los conflictos durante el siglo XX respecto a la
conquista de los derechos de las mujeres. A través de la
exposición permanente, conoceremos cuál fue el rol de
Eva Perón en este proceso y cómo llegó a convertirse en
una referente de las mujeres del mundo.
#Recorrido participativo #Taller #Debate #Género

#Recorrido participativo #Taller #Narración

Aquí están, estxs son lxs muchachxs...
MUSEO EVITA - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN
Tus derechos

(Duración: 50 minutos)
Invitamos a los/as niños/as a ponerse en contacto con
la historia de los derechos de los/as niños/as durante
el siglo XX a través de la apreciación de objetos
patrimoniales y fotografías, y de la reflexión constante.
#Recorrido participativo #Debate

Una historia de juguete

(Duración: 50 minutos)
El recorrido propone una visita-taller por tres salas del
museo, en las que se reconocerán las transformaciones y
las continuidades del juego y de los juguetes durante el
siglo XX, y su constitución como parte fundamental de
los derechos de la niñez.

(Duración: 60 minutos)
La visita-taller invita a la reflexión acerca de las
transformaciones en la participación de los trabajadores
y las trabajadoras en la escena política y cultural de
nuestro país a lo largo del siglo XX.
#Recorrido participativo #Taller #Debate

MUSEO CASA
DE YRURTIA
¿Qué mira una ventana?

(Duración: 60 minutos)
Las fotografías del archivo fotográfico y documental y los
relatos del museo serán el punto de partida para crear un
lapbook (libro de solapas) colectivo.
#El museo va a la escuela #Taller

Cuarto y quinto grado
#Recorrido participativo #Taller #Juegos

Detectives en el museo

(Duración: 55 minutos)
Los niños y las niñas se convierten en detectives y, a
través de pistas, reconstruyen la historia del Monumento
Histórico Nacional que es sede del INIHEP- Museo Evita
mientras descubrimos sus colecciones.

Magia y transformación

(Duración: 60 minutos)
En esta actividad experimentamos los procesos de
transformación del yeso, un material recurrente en la
escultura por su expresividad y utilidad.
#El museo va a la escuela #Taller #Sentidos

Cuarto, quinto y sexto grado
#Recorrido participativo #Juegos

Medallas para recordar

(Duración: dos jornadas de 60 minutos)
Rogelio Yrurtia no sólo realizó esculturas a escala
monumental, sino que también hizo una serie de objetos
pequeños para recordar a sus amigos y a personalidades
de la época. En esta actividad, los alumnos tendrán la
oportunidad de retratar a sus compañeros y explorar las
técnicas que usaba el artista.
#El museo va a la escuela #Taller
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MUSEO HISTÓRICO
SARMIENTO
Cuadros de la naturaleza. Proyectos y
preocupaciones de Sarmiento sobre el
medio ambiente

(Duración: 70 minutos)
Este recorrido propone explorar una faceta relegada
de Sarmiento: su relación con la naturaleza. A partir
de diferentes recursos abordaremos la cuestión del
autosustento, la integración de los espacios verdes en las
metrópolis modernas, el rol de las materias primas en su
proyecto industrial, el estudio de las ciencias naturales y
la problemática del proteccionismo animal, entre otros.
Al finalizar el recorrido, trabajaremos con planos del
Parque 3 de Febrero, el casco histórico de Belgrano, la
provincia de Buenos Aires y la escuela que participe de
la visita para analizar los cambios en la urbanización y la
forestación, y reflexionar sobre si son o no beneficiosos.
#Recorrido participativo #Taller #Debate

Tinta, papel y sellos

(Duración: 70 minutos)
¿Qué conocemos de Domingo Faustino Sarmiento?
¿Qué intereses tenía? ¿Qué huellas de su personalidad
encontramos en los documentos históricos? Este
recorrido invita a los alumnos a conocer las diferentes
facetas de Domingo Faustino Sarmiento a través de
fragmentos de sus cartas y escritos, invitándolos a
reflexionar y descubrir la personalidad, los gustos y
disgustos de este hombre tan complejo. La visita incluye
una actividad en la que los niños y las niñas diseñan y
construyen un sello personal con el cual podrán marcar
sus libros, cartas, etc. recuperando costumbres del
pasado.
#Recorrido participativo #Taller

MUSEO MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Recorridos participativos: juegos,
arte y literatura

(Duración: 50 minutos)
Esta actividad consiste en un recorrido lúdico y
participativo en el que el público escolar podrá
interactuar con el patrimonio. A través del juego, el
arte y la literatura se busca que los niños y las niñas
se acerquen a algunos de los temas abordados por el
museo.

MUSEO NACIONAL
DEL HOMBRE
Visita guiada “Pueblos Originarios:
presente y pasado”

La exhibición nos acerca a las poblaciones originarias que
poblaron y pueblan el actual territorio argentino, a cómo
fueron sus formas de vida en el pasado y cómo variaron a
través del tiempo. Las visitas son desarrolladas en un marco
participativo que privilegia el aprendizaje significativo.
Durante el recorrido podemos observar de cerca los
objetos, así como también interactuar con ellos, por ejemplo,
ejecutando instrumentos musicales y probándonos máscaras.
#Recorrido participativo

Taller “Las cosas del juego”

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
El equipo educativo del museo presenta seis propuestas
lúdicas vinculadas con juegos y juguetes de distintos
grupos étnicos de Argentina (bolitas, sukas, rayuelas,
muñecos/as, juegos de hilo, yolé). Los/as niños/as
pueden llevarse lo que producen en el taller.
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

Taller “Construyendo vasijas”

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Los alumnos podrán construir vasijas en arcilla a partir del
método de chorizos o rodetes (metodología aplicada por
los pueblos originarios). Cada uno podrá confeccionar su
propia vasija y llevarse a casa su producción.
#Recorrido participativo #Taller

Taller “Conociendo a los guanacos”

En nuestra región guanacos y grupos humanos han
interactuado durante miles de años. En este taller te
invitamos a conocer esa historia, mientras armamos
y vestimos guanacos móviles. Cada participante
confecciona su propio guanaco y se lleva lo producido.
#Recorrido participativo #Taller

Taller de pintura rupestre

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Inspirados en las técnicas utilizadas por nuestros
antepasados, realizamos nuestros propios registros
artísticos. Para grupos de hasta 20 chicos.
#Recorrido participativo #Taller

#Recorrido participativo #Juegos #Narración
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ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD

Nivel
medio

Todas las actividades
detalladas a continuación
son gratuitas. Por consultas o
para solicitar estos programas
pueden comunicarse con las
áreas educativas de cada
museo mediante los canales de
contacto mencionados arriba.

30

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

MUSEO HISTÓRICO
NACIONAL
Representaciones y representados:
visibilidades de ayer y de hoy

(Duración: 60 minutos)
Salas: Auditorio / Pueblos Originarios / Revolución de
Mayo / Sociedad Porteña en 1810
Este recorrido propone un acercamiento a algunas
de las imágenes que aportaron a la formación, en el
imaginario social argentino, de un sentimiento patriótico
de pertenencia. El propósito es indagar acerca de los
posibles vínculos y diferencias con la actualidad, en la
que las imágenes tienen una presencia abrumadora
respecto a otros registros.
#Recorrido participativo #Debate

Las mujeres en la historia argentina:
más allá del estereotipo

(Duración: 60 minutos)
Salas: Auditorio / Revolución de Mayo / Autonomías
Provinciales y Época Federal
La historia argentina ha tendido a mantener una visión
particular del pasado: es el hombre quien protagoniza la
historia. El Museo Histórico Nacional no ha sido ajeno a
esta realidad. Proponemos a los/as estudiantes recorrer
el museo para problematizar sus exhibiciones y, de
manera colectiva, reflexionar sobre el lugar que ocuparon
las mujeres en los relatos históricos.
#Recorrido participativo #Debate #Género

La diversidad cultural en el imaginario
nacional argentino

(Duración: 60 minutos)
Salas: Auditorio / Revolución de Mayo / Autonomías
Provinciales y Época Federal
En este recorrido se propone a los/as estudiantes a
reflexionar, a través de las colecciones del museo, sobre
el modo en que, en el marco del proceso de organización
nacional, el Museo Histórico Nacional abordó la
diversidad cultural en el marco de la construcción de la
identidad nacional argentina.
#Recorrido participativo #Debate
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Huellas del bajo pueblo en la Revolución
y las Guerras de Independencia

(Duración: 60 minutos)
Salas: Revolución de Mayo / Pasos de Libertad / Sable
Corvo del Gral. San Martín
Esta actividad propone encontrar algunas de las huellas
que dejó el bajo pueblo (indígenas, mestizos, pardos,
criollos pobres, esclavos, libertos, gauchos, soldados,
mujeres trabajadoras) durante el proceso revolucionario
y las guerras de independencia, en el actual territorio
argentino y en los espacios que formaron el virreinato del
Río de la Plata. ¿Qué función cumplieron como actores
sociales y políticos? ¿Cuál fue su vinculación con los
“grandes hombres”? ¿Cuáles fueron los efectos sociales y
políticos del proceso de militarización? ¿Cuáles fueron las
transformaciones en el paso de una sociedad estamental
hacia una sociedad de derecho?
#Recorrido participativo #Debate

En cumplimiento de pactos preexistentes

(Duración: 60 minutos)
Salas: Pasos de Libertad / Autonomías Provinciales y
Época Federal / Presidencias Históricas / Auditorio
La década de 1820, inaugurada con la Batalla de Cepeda
y la disolución del poder centralista porteño, fue definida
por la historiografía liberal como una etapa de anarquía.
En efecto, la caída del Directorio dio lugar a una fase de
rivalidades políticas, económicas e ideológicas entre las
provincias del actual territorio argentino, que cristalizó en
el ascenso de los caudillos como expresión del localismo
y la falta de consenso respecto de un proyecto político
común.
En este recorrido proponemos abordar el período
previo a la sanción de la Constitución Nacional a partir
de los acuerdos políticos entre las distintas facciones
que dominaban la escena política de la época (así
como al interior de las mismas) a fin de reconstruir los
sistemas de acuerdos y alianzas, así como sus fracasos y
traiciones, en el complejo camino hacia la consolidación
del Estado Nacional.
#Recorrido participativo
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MUSEO DE LA HISTORIA
DEL TRAJE
Visitas guiadas, talleres, charlas, juegos

(Duración: 60-90 minutos)
El programa educativo incluye diferentes propuestas
sobre la base del patrimonio en exhibición al momento
de la visita, teniendo en cuenta las currículas escolares,
la edad de los participantes y los temas de interés que
pueda tener cada grupo. Las actividades pueden tomar
el formato de visitas guiadas, talleres, charlas o juegos.
En el caso de que el grupo esté interesado en otras
temáticas (género, evolución de la indumentaria, técnicas
y materiales, etc.), puede comunicarlo al hacer la reserva
de la visita y se podrá realizar una actividad acorde.
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

MUSEO NACIONAL DEL CABILDO
Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Ni tan distintos ni tan iguales

(Duración: 60 minutos)
A partir de un juego de roles, en esta visita se propone
analizar la desigualdad jurídica de la sociedad colonial,
y reflexionar sobre la participación de los distintos
actores sociales en la Revolución de Mayo y sobre las
transformaciones que trajo el período revolucionario.
#Recorrido participativo #Debate

De pronto flash: los retratos
de ayer y de hoy

(Duración: 50 minutos)
Este recorrido busca reflexionar sobre las convenciones
estéticas de los retratos del siglo XIX y de las selfies
como retratos actuales. Desde esta perspectiva, se
abordan algunos aspectos de la historia colonial y del
proceso revolucionario.
#Recorrido participativo #Debate

A correr la voz

(Duración: 60 minutos)
En esta visita se recorre el museo para hablar sobre los
canales de producción y circulación de la información en
el período tardo-colonial y revolucionario, y sobre el rol
del Cabildo y la sociedad en este sentido.
#Recorrido participativo #Debate #Sentidos
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MUSEO
MITRE
Visita regular participativa

(Duración: 60 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del museo:
la historia de la casa y de quien habitó en ella (Bartolomé
Mitre y su familia), la historia de la primera casa
presidencial y el nacimiento del diario La Nación.
#Recorrido participativo

MUSEO CASA DE RICARDO
ROJAS - INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
Los oficios de la casa y del museo

(Duración: 45-60 minutos)
Muchos oficios se esconden detrás de las paredes
de esta casa museo. Algunos son visibles, pero otros
permanecen ocultos. Les proponemos conocer a Ricardo
Rojas y a las personas que vivieron, trabajaron y trabajan
en esta casa euríndica.
* Ideal para articular con docentes de Formación Ética y
Ciudadana e Historia
#Recorrido participativo #Debate

Tenemos mucho que decir

(Duración: 90 minutos)
En el marco de la Reforma Universitaria, proponemos
un taller donde las y los estudiantes puedan reelaborar
a partir de distintos formatos el Manifiesto Liminar con
inquietudes, ideas y conflictos propios que los atraviesan
en su vida cotidiana. Utilizaremos nuestro balcón
cuzqueño para que cada grupo pueda manifestarlas.
* Ideal para articular con docentes de Historia, Formación
Ética y Ciudadana, Artes, Lengua y Literatura, Educación
Sexual Integral, y Educación y Prevención sobre las
Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas
#Recorrido participativo #Taller #Debate
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Laboratorio de la palabra

(Duración: 60-90 minutos)
Partiendo de una de las temáticas centrales del museo
-la literatura- esta propuesta busca fomentar el deseo de
escribir. Teniendo en cuenta que Ricardo Rojas incursionó
en varios estilos y formas literarias (narrativa, periodismo,
ensayos, poesía, leyendas, etc.), este taller impulsa a que
cada uno encuentre su forma expresiva, de acuerdo con
aquello con lo que más se identifica.
* Ideal para articular con docentes de Lengua y Literatura
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MUSEO NACIONAL
DEL GRABADO
Estampá: taller de experiencia directa y
abordaje del grabado
(Duración: 90 minutos)
Después de un recorrido guiado por la exhibición
del Museo Nacional del Grabado, este taller propone
una introducción a la técnica básica del estampado.
Utilizaremos materiales alternativos para poder
acercarnos a la experiencia del grabado.

#Taller #Narración
#Taller

Visitas a la carta

(Duración: 45-60 minutos)
Este es un espacio abierto a ideas y propuestas de las
y los docentes. La actividad será el resultado de los
intercambios entre la escuela y el museo a través de una
dinámica colaborativa.
#Recorrido participativo

CASA NACIONAL
DEL BICENTENARIO
Plataforma dibujo

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por la exhibición temporaria en el cual se trata
de vincular la observación y el pensamiento a través de un
dispositivo que apunta a la percepción como herramienta.
El dibujo como registro de un viaje de observación:
líneas, puntos y trazos en un papel nos ayudarán a
percibir las obras desde otro punto de vista.
#Recorrido participativo #Sentidos

¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
Actividad participativa

(Duración: 40 minutos)
Esta actividad consiste en un conjunto de acciones para
revelar cómo nos miramos y cómo nos muestran los medios
de comunicación y consumo cultural. Trabajaremos sobre
una serie de imágenes de personas con características
variadas y en acciones diferentes, que son mostradas bajo la
consigna: ¿qué ves cuando me ves? Se invita a participar en
forma anónima describiendo lo que se ve en la imagen, un
adjetivo, frase o simplemente palabras que la acompañen.
Se convoca a completar la imagen agregando un epígrafe.
A lo largo de ocho meses se construye el corpus de
imágenes con sus epígrafes que formará parte del
material de análisis y debate en la jornada de cierre.
#Recorrido participativo #Juegos #Sentidos

MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
El equipo educativo propone distintos recorridos
temáticos tanto a la colección permanente (que
comprende obras de arte precolombino, arte europeo
de los siglos XII al XX, y arte argentino de los siglos
XIX y XX) como a las muestras temporarias. Sugerimos
consultar la web del museo para obtener más
información para el ciclo lectivo 2019.

Visita-debate “El arte y la Nación”

(Duración: 90 minutos)
Se trata de un recorrido por la historia y sus vínculos con
el arte, a través de algunas obras claves de la Generación
del ‘80 (Sin pan y sin trabajo; La vuelta del malón; La
sopa de los pobres y El despertar de la criada). Los
invitamos a participar de una propuesta educativa que
busca promover la observación crítica sobre la pintura
de fines del siglo XIX, estimulando el intercambio de
opiniones a partir de la lectura en grupo de diversos
materiales (fotografías, noticias de la época, citas
literarias, etc.).
La intención es generar espacios de debate que
expongan las contradicciones de fines del siglo XIX y
las discusiones en torno al arte, la nación y la identidad,
alentando la observación y la formación de opinión.
#Recorrido participativo #Debate
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Ni ninfas ni sorprendidas

(Duración: 90 minutos)
La educación sexual atraviesa la currícula escolar de
diferentes asignaturas en la formación secundaria. Esta
visita propone un análisis social e histórico y una mirada
de género sobre las obras de la colección permanente.
Los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral (Ley N° 26.250) constituyen el marco para
garantizar el abordaje adecuado en esta etapa educativa.
#Recorrido participativo #Debate #Género

Edad Media, Renacimiento, Manierismo y
Barroco

(Duración: 60 minutos)
Este recorrido aborda la escultura y la pintura desde
el siglo XII al siglo XVII: la imagen simbólica en la Edad
Media, la búsqueda de la representación de la figura
humana y de la naturaleza en el Renacimiento, el
Manierismo como crisis de los valores renacentistas y el
contexto del Barroco (la exaltación del poder monárquico
y de la Iglesia).
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MUSEO EVITA - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN
Derecho a más

(Duración: 60 minutos)
La propuesta de esta visita-taller es analizar los cambios
y los conflictos durante el siglo XX respecto a la
conquista de los derechos de las mujeres. A través de la
exposición permanente, conoceremos cuál fue el rol de
Eva Perón en este proceso y cómo llegó a convertirse en
una referente de las mujeres del mundo.
#Recorrido participativo #Taller #Debate #Género

Aquí están, estxs son lxs muchachxs...

(Duración: 60 minutos)
La visita-taller invita a la reflexión acerca de las
transformaciones en la participación de los trabajadores
y las trabajadoras en la escena política y cultural de
nuestro país a lo largo del siglo XX.
#Recorrido participativo #Taller #Debate

#Recorrido participativo

Siguiendo los pasos de Evita
MUSEO NACIONAL
DE ARTE DECORATIVO
Visita guiada al Palacio Errázuriz-Alvear

(Duración: 60 minutos)
Recorrido por la planta principal del museo para visitar
las antiguas salas de recepción social de la familia
que habitó el palacio y reconocer estilos decorativos
europeos que abarcan desde el siglo XVI al XVIII y sus
piezas más significativas.
#Recorrido participativo

De faunos y bacantes: mitos en el museo
Visita guiada + Actividad de
caracterización y representación teatral
(Duración total: 90 minutos)
A partir de la observación y descripción de pinturas,
esculturas y detalles arquitectónicos del palacio,
compartiremos y analizaremos historias de dioses y
diosas de la mitología grecorromana. Luego, divididos
en grupos y caracterizados como personajes de la
antigüedad, representaremos fragmentos de obras de
teatro griegas.
#Recorrido participativo #Taller

(Duración: 60 minutos)
Se trata de una visita con enfoque biográfico en la que
abordaremos los principales hitos de la vida de Eva Perón
y, a través de ellos, los acontecimientos más importantes
de la historia del peronismo.
#Recorrido participativo

MUSEO CASA
DE YRURTIA
Perdido en la traducción

(Duración: dos jornadas de 60 minutos)
La actividad consiste en una conversación seguida por
un taller de escultura, cuyo objetivo es comprender el
comportamiento y la transformación de los materiales.
La importancia del proceso en la escultura y los
hallazgos expresivos que aparecen en este camino nos
acercan a la práctica de Yrurtia y nos permiten traer sus
procedimientos al presente.
#El museo va a la escuela #Taller #Sentidos
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MUSEO HISTÓRICO
SARMIENTO
Mujeres desencorsetadas

(Duración: 60 minutos)
¿Qué rol ocupaban las mujeres en la época de
Sarmiento? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué valor se les
daba? El recorrido hará hincapié en el rol de la mujer en
la época de Sarmiento y destacará la importancia de
algunas mujeres que intentaron escapar a ese “corset”
social, revalorizando y visibilizando sus aportes. Esta
visita abre un espacio de reflexión, debate e intercambio
sobre cómo fue cambiando el rol de la mujer en la
sociedad a lo largo del tiempo.
#Recorrido participativo #Debate #Género

Cuadros de la naturaleza. Proyectos
y preocupaciones de Sarmiento sobre
el medio ambiente

(Duración: 70 minutos)
Este recorrido propone explorar una faceta relegada
de Sarmiento: su relación con la naturaleza. A partir
de diferentes recursos abordaremos la cuestión del
autosustento, la integración de los espacios verdes en las
metrópolis modernas, el rol de las materias primas en su
proyecto industrial, el estudio de las ciencias naturales y
la problemática del proteccionismo animal, entre otros.
Al finalizar el recorrido, trabajaremos con planos del
Parque 3 de Febrero, el casco histórico de Belgrano, la
provincia de Buenos Aires y la escuela que participe de
la visita para analizar los cambios en la urbanización y la
forestación, y reflexionar sobre si son o no beneficiosos.
#Recorrido participativo #Taller #Debate

MUSEO MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Recorridos participativos: juegos,
arte y literatura

(Duración: 50 minutos)
Esta actividad consiste en un recorrido lúdico y
participativo en el que el público escolar podrá
interactuar con el patrimonio. A través del juego, el arte y
la literatura se busca que los y las jóvenes se acerquen a
algunos de los temas abordados por el museo.
#Recorrido participativo #Juegos #Narración
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MUSEO NACIONAL
DEL HOMBRE
Visita guiada “Pueblos Originarios:
presente y pasado”

La exhibición nos acerca a las poblaciones originarias
que poblaron y pueblan el actual territorio argentino, a
cómo fueron sus formas de vida en el pasado y cómo
variaron a través del tiempo. Las visitas son desarrolladas
en un marco participativo que privilegia el aprendizaje
significativo. Durante el recorrido podemos observar
de cerca los objetos, así como también interactuar con
ellos, por ejemplo, ejecutando instrumentos musicales y
probándonos máscaras.
#Recorrido participativo

Taller “Construyendo vasijas”

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Los/as alumnos/as podrán construir vasijas en arcilla a
partir del método de chorizos o rodetes (metodología
aplicada por los pueblos originarios). Cada uno/a
podrá confeccionar su propia vasija y llevarse a casa su
producción.
#Recorrido participativo #Taller

Taller de quipus

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
Los quipus fueron utilizados por parte del estado incaico
para contabilizar hombres, mujeres, cosas, alimentos,
etc. Según la manera en la que se ordenaran las cuerdas,
el tipo o la cantidad de nudos y los colores, los quipus
arrojaban información valiosa que era utilizada para
la organización y planificación estatal. En este taller
aprendemos a realizar nuestros propios quipus.
#Recorrido participativo #Taller

Charla - taller “El oficio del arqueólogo”

(Duración: 50 minutos; con visita guiada: 90 minutos)
A través de la experiencia y del relato de un/a
arqueólogo/a profesional -y por medio de imágenes,
objetos y material audiovisual realizado en el campose irán mostrando distintos tipos de materiales
arqueológicos y revelando el proceso de una excavación
arqueológica: qué tipo de materiales se pueden hallar,
cómo se analizan y cuál es el destino final de estos bienes
que conforman nuestro patrimonio cultural.
#Taller #Debate
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Charla - taller “La identidad en juego”

(Duración: 45-50 minutos; con visita guiada:
90 minutos)
La actividad consiste en retomar temáticas que se
desarrollan en la muestra permanente del museo, para
preguntarnos sobre el proceso de construcción de la
identidad: ¿con qué elementos nos identificamos? ¿con
cuáles no? ¿cómo construimos nuestra identidad? ¿cómo
construimos la identidad de los otros? Utilizaremos como
disparadores imágenes, objetos y material audiovisual.
#Taller #Debate
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ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD

Educación
especial

Todas las actividades
detalladas a continuación
son gratuitas. Por consultas o
para solicitar estos programas
pueden comunicarse con las
áreas educativas de cada
museo mediante los canales de
contacto mencionados arriba.
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MUSEO DE LA HISTORIA
DEL TRAJE
Visitas guiadas, talleres, charlas, juegos

(Duración: 60-90 minutos)
El programa educativo incluye diferentes propuestas
sobre la base del patrimonio en exhibición al momento
de la visita, teniendo en cuenta las currículas escolares,
la edad de los participantes y los temas de interés que
pueda tener cada grupo. Las actividades pueden tomar
el formato de visitas guiadas, talleres, charlas o juegos.
* Sugerimos agendar una charla o visita previa al museo
por parte de los coordinadores para poder generar un
encuentro fructífero y que se adapte a las necesidades e
intereses del grupo.
#Recorrido participativo #Juegos #Taller

MUSEO NACIONAL DEL CABILDO
Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO
A correr la voz

Para grupos de personas ciegas o con visión reducida se
ofrece esta visita en la que se recorre el museo poniendo
el foco en los canales de producción y circulación de la
información en el período tardo-colonial y revolucionario,
y recorriendo la Sala Colonial, la Sala Capitular y el
Balcón.
#Recorrido participativo #Debate #Sentidos

MUSEO
MITRE
* Se propone adaptar las actividades a los tiempos y
potencialidades de los niños participantes.

Recorrido guiado “Visitamos
la casa colonial”

(Duración: 45 minutos)
Este recorrido pone el acento en el patrimonio colonial
de la casa, y en cómo se vivía durante esa época.
Trabajaremos sobre los vendedores ambulantes,
las tertulias y los accesorios típicos como abanicos,
mantillas, peinetas y bastones. Se trata de un recorrido
acompañado por imágenes de artistas visuales.
#Recorrido participativo

38

Cuentos alrededor del aljibe

(Duración: 60 minutos)
Esta actividad consiste en la lectura de un cuento sobre
la época colonial, a través del cual los niños podrán
comparar elementos y situaciones del pasado y del
presente, y empezar a establecer similitudes y diferencias
que veremos posteriormente al recorrer el museo.
#Recorrido participativo #Narración

Visita regular participativa

(Duración: 60 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del museo:
la historia de la casa y de quien habitó en ella (Bartolomé
Mitre y su familia), la historia de la primera casa
presidencial y el nacimiento del diario La Nación.
#Recorrido participativo

Visita lúdica “Detalles para armar Vitraux”

(Duración: 75 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del
museo: la historia de la casa y de quien habitó en
ella (Bartolomé Mitre y su familia), la historia de la
primera casa presidencial y el nacimiento del diario La
Nación. Después de la visita, los alumnos armarán un
rompecabezas con la representación de los vitraux del
comedor de la casa de Mitre.
#Recorrido participativo #Juegos

Visita lúdica “Detalles para armar Mosaicos”

(Duración: 75 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del
museo: la historia de la casa y de quien habitó en
ella (Bartolomé Mitre y su familia), la historia de la
primera casa presidencial y el nacimiento del diario La
Nación. Después de la visita, los alumnos armarán un
rompecabezas con la representación de los mosaicos del
ante-comedor de la casa de Mitre.
#Recorrido participativo #Juegos

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019

Visita lúdica “Dominó de Mitre”

(Duración: 75 minutos)
Recorrido participativo en el que alumnos y docentes
construyen una lectura sobre los contenidos del
museo: la historia de la casa y de quien habitó en ella
(Bartolomé Mitre y su familia), la historia de la primera
casa presidencial y el nacimiento del diario La Nación.
Después de la visita, los chicos jugarán al “Domino de
Mitre”, a través del que podrán abordar las distintas
facetas de Bartolomé Mitre.
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El material creativo

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por la exhibición temporaria donde
indagamos sobre los materiales con los que trabajan los
artistas. ¿De dónde sale su inventiva? ¿Cuál es el material
de la imaginación?
La actividad comienza a partir de un juego que consiste
en tomar conciencia de los materiales reales, palpables
con los que se elabora una obra, así como del material
intangible de la fantasía creativa que todos los humanos
poseemos.

#Recorrido participativo #Juegos
#Recorrido participativo #Juegos #Sentidos

MUSEO CASA DE RICARDO
ROJAS - INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
La música de la casa

(Duración: 60 minutos)
Un recorrido sonoro para conocer la casa de Ricardo y
de Julieta. Vamos a escuchar distintos estilos musicales
que se materializan en la arquitectura de la casa, mientras
aparecen sonidos propios de la vida cotidiana de un
hogar vivido y habitado.
* Ideal para articular con docentes de Música
#Recorrido participativo #Sentidos

La voz de la tierra

(Duración: 60 minutos)
Recorrido sensorial por la casa de Ricardo Rojas y
de Julieta Quinteros para descubrir la presencia de la
pachamama. Las y los estudiantes podrán experimentar
el trabajo de la siembra con una aproximación poética.
#Recorrido participativo #Sentidos

CASA NACIONAL
DEL BICENTENARIO
Plataforma dibujo

(Duración: 90 minutos)
Un recorrido por las diferentes exposiciones en el que se
trata de vincular la observación y el pensamiento a través
de un dispositivo que apunta a la percepción como
herramienta.
El dibujo como registro de un viaje de observación:
líneas, puntos y trazos en un papel nos ayudarán a
percibir las obras desde otro punto de vista.
#Recorrido participativo #Sentidos

MUSEO NACIONAL
DEL GRABADO
Estampá: taller de experiencia directa
y abordaje del grabado

(Duración: 90 minutos)
Después de un recorrido guiado por la exhibición
del Museo Nacional del Grabado, este taller propone
una introducción a la técnica básica del estampado.
Utilizaremos materiales alternativos para poder
acercarnos a la experiencia del grabado.
#Taller

MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
Visita en Lengua de Señas Argentina
u oralizada

El museo ofrece visitas en Lengua de Señas Argentina
u oralizadas para chicos sordos de nivel primario y
secundario. El recorrido toma obras del arte del siglo
XX, en las que las formas geométricas son el nexo para
apreciar distintos modos de expresión artística. Se trata
de una invitación a mirar, imaginar y disfrutar.
#Recorrido participativo
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MUSEO EVITA - INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS EVA PERÓN
Visita guiada por la exhibición
permanente

El equipo del Museo Evita organiza visitas por la
exhibición permanente realizadas por un Intérprete
de Lengua de Señas Argentina. También se realizan
recorridos para personas ciegas o con visión reducida.
#Recorrido participativo

MUSEO HISTÓRICO
SARMIENTO
*Todos los recorridos del MHS son inclusivos. El área
educativa adecua los contenidos en función del grupo.

De trompos y pupitres: Sarmiento,
niño curioso y educador

(Duración: 70 minutos)
Esta visita invita a los alumnos a explorar, por un lado, la
infancia, los juegos y la familia de Sarmiento mediante
un recorrido lúdico y un taller de construcción de figuras
de barro. Por otro lado, propone abordar la figura de
Sarmiento como educador, a partir de distintos recursos
didácticos de la época como plumas, cajas de arena y
pupitres.
Es una visita participativa y dinámica, donde los niños y
las niñas pueden vivenciar situaciones y costumbres del
pasado mediante el uso de objetos.
#Recorrido participativo #Taller #Sentidos

Cuadros de la naturaleza. Proyectos
y preocupaciones de Sarmiento sobre
el medio ambiente

(Duración: 70 minutos)
Este recorrido propone explorar una faceta relegada
de Sarmiento: su relación con la naturaleza. A partir
de diferentes recursos abordaremos la cuestión del
autosustento, la integración de los espacios verdes en las
metrópolis modernas, el rol de las materias primas en su
proyecto industrial, el estudio de las ciencias naturales y
la problemática del proteccionismo animal, entre otros.
Al finalizar el recorrido, trabajaremos con planos del
Parque 3 de Febrero, el casco histórico de Belgrano, la
provincia de Buenos Aires y la escuela que participe de
la visita para analizar los cambios en la urbanización y la
forestación, y reflexionar sobre si son o no beneficiosos.
#Recorrido participativo #Taller #Debate
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Tinta, papel y sellos

(Duración: 70 minutos)
¿Qué conocemos de Domingo Faustino Sarmiento?
¿Qué intereses tenía? ¿Qué huellas de su personalidad
encontramos en los documentos históricos? Este
recorrido invita a los alumnos a conocer las diferentes
facetas de Domingo Faustino Sarmiento a través de
fragmentos de sus cartas y escritos, invitándolos a
reflexionar y descubrir la personalidad, los gustos y
disgustos de este hombre tan complejo. La visita incluye
una actividad en la que los niños y las niñas diseñan y
construyen un sello personal con el cual podrán marcar
sus libros, cartas, etc. recuperando costumbres del
pasado.
#Recorrido participativo #Taller

Mujeres desencorsetadas

(Duración: 60 minutos)
¿Qué rol ocupaban las mujeres en la época de
Sarmiento? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué valor se les
daba? El recorrido hará hincapié en el rol de la mujer en
la época de Sarmiento y destacará la importancia de
algunas mujeres que intentaron escapar a ese “corset”
social, revalorizando y visibilizando sus aportes. Esta
visita abre un espacio de reflexión, debate e intercambio
sobre cómo fue cambiando el rol de la mujer en la
sociedad a lo largo del tiempo.
#Recorrido participativo #Debate #Género

MUSEO MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Sentir Malvinas

(Duración: 60 minutos)
Recorridos participativos y talleres multisensoriales que
con materiales audiovisuales, maquetas y materiales
didácticos nos permiten explorar, investigar y vivenciar el
patrimonio que el museo ofrece, para que nadie se quede
sin vivir la experiencia Malvinas.
#Recorrido participativo #Sentidos
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Programa de Accesibilidad

Es un programa transversal a las políticas educativas del
espacio, en el que se ofrecen: visitas participativas para
personas con discapacidad, actividades participativas
abiertas al público y una actividad de exploración de
una maqueta accesible de la Plataforma Continental
Argentina, entre otras acciones.
#Recorrido participativo

MUSEO NACIONAL
DEL HOMBRE
*El equipo del museo está a disposición para conversar
con los docentes a cargo para convenir qué opción de
taller es la más adecuada para el grupo solicitante.

Taller “Máscaras en arcilla”

(Duración: 25-35 minutos)
Siguiendo modelos de máscaras de diferentes grupos
originarios, cada niño/a confecciona su propia máscara
con la introducción explicativa de un/a tallerista. Al
finalizar el taller se pueden llevar lo que confeccionan
durante el desarrollo del mismo.
#Recorrido participativo #Taller

Taller “Construyendo vasijas”

(Duración: 25-35 minutos)
Los/as alumnos/as podrán construir vasijas en arcilla a
partir del método de chorizos o rodetes (metodología
aplicada por los pueblos originarios). Cada uno/a
podrá confeccionar su propia vasija y llevarse a casa su
producción.
#Recorrido participativo #Taller

“De algún modo,
los
museos nos asus ta
n y aun
así guardan los te
soros
de nues tra human
idad,
tesoros que nos
aguardan y que pa
ra ser
encontrados y d is
frutados
exigen coraje de
ser,
coraje de li d iar
con
ellos de modo se
nsible y
creativo. Es nece
sario que
nos acerquemos a
ellos sin
ingenuidad, pero
también
sin la ar rogancia
de
saberlo to do. Es
necesario
que nos apropiem
os de
ellos. Uno de nues
tros
desafíos es acepta
rlos
co mo campos de
tensión.
Tensión entre el
cambio
y la permanencia,
entre la movilidad
y la
inamovilidad, en
tre lo
fijo y lo vo látil,
entre la
d iferencia y la id
enti dad,
entre el pasado y
el
futuro, entre la m
emoria y
el olvi do, entre el
po der y
la resistencia.”
Mario C hagas
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