
 

 

 

TALLERES DE VERANO 

Museo de la Naturaleza y el Hombre  

 

 



 

 
 
 

 

Talleres de Verano en el Museo de la Naturaleza y el Hombre 

Esta propuesta se presenta como una opción distinta a la del resto de talleres vacacionales. Surge 
del aprovechamiento de un espacio polivalente, como es el Museo de la Naturaleza y el Hombre, 
lleno de posibilidades, y de una programación de actividades lúdico-educativas cuyos contenidos 
ofrecen a los niños y niñas más y mejores oportunidades para la diversión, la creación y el 
aprendizaje en áreas de expresión como la ciencia y el arte, complementadas todas ellas por 
actividades de educación medioambiental y educación en valores. 

Los talleres tendrán lugar desde el día 22 de junio hasta el 4 de septiembre, ambos inclusive, y 
podrán participar niños y niñas de 3 a los 12 años de edad. 

El precio es de 75 euros (71 euros para familia numerosa) por semana y por niño/a. A media 
mañana se ofrecerá un desayuno. Los participantes que hagan uso de la permanencia hasta las 
16:00 h. podrán traer el almuerzo o, en su defecto, hacer uso del servicio de catering. 

NOTA. Durante la semana del 29 de junio al 3 de julio y la semana del 31 de agosto al 4 de 
septiembre, se podrá realizar el taller por días sueltos (15 euros por día y por niño/a). En el caso 
de familia numerosa serían 14 euros por día y por niño/a. 

El horario de actividades será de 9:00 a 14:00 h., ofreciendo permanencia de 7:30 a 9:00 h. y de 
14:00 a 16:00 h. 

Plazo para la inscripción: hasta el miércoles anterior a la semana en la que se inscriba.  

Forma de pago: en efectivo o con tarjeta bancaria en la recepción del Museo, o bien haciendo 
una transferencia al número de cuenta corriente del Museo de la Naturaleza y el Hombre de 
Cajasiete ES60 3076 0450 4023 5919 3824, especificando el nombre de niño/a, la fecha y el 
nombre de la actividad: “Talleres de Verano”. Una vez realizado el ingreso, deben remitir el 
comprobante vía correo electrónico. La inscripción se hará efectiva una vez se haya abonado el 
importe, que debe realizarse, como máximo, 48 horas antes del día de actividad. 

Más información: didacticamnh@museosdetenerife.org o 922 53 58 16/53 51 28. 

Ficha de inscripción y autorización. 
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*Programación Menudos Exploradores 2015 

SEMANA 1  

Lunes  

 9:00 h. a 10:00 h. Presentación y formación de grupos. Confección del cuaderno del 
“explorador”. 

 10:00 h. a 11:30 h. Visita guiada por las diferentes áreas del museo. 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable 

 12:00 h. a 14:00 h. “Tenerife diverso: Gran juego de diversidad” 

Martes 

 9:00 h. a 10:00 h. Exposición temporal  “La mujer guanche. La fuerza de lo invisible”. 

 10:00 h. a 11:30 h. “Música en Movimiento” .Iniciación musical para niños y niñas. 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable 

 12:00 h. a 14:00 h. “Gincana de la Alimentación”. Taller de cocina saludable. 

Miércoles 

 9:00 h. a 10:00 h. Visita guiada por las diferentes áreas del museo. 

 10:00 h. a 11:30 h. “Contando una historia: Los Guanches”. Técnicas de animación a la 
lectura: “Cuentos y Leyendas”.                                     

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 14:00 h. “Jugando a ser detectives”. Identificación de huellas de animales. 

Jueves 

 9:00 h. a 10:00 h. “Biodiversidad: peces, crustáceos y moluscos de canarias”. 

 10:00 h. a 11:30 h. “Música y Movimiento”. Iniciación musical para niños y niñas. 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 13:00 h. “¡Nos vamos al cine!” 

 13:00 h. a 14:00 h. “Cosmética natural”. Preparación de colonias y jabones. 

Viernes 

Encuentro en Casa de Carta 

Para fomentar la integración de los Museos, los viernes junto con el Museo de Historia y 
Antropología de Tenerife y el Museo de la Ciencia y el Cosmos desarrollaremos las actividades en 
Casa de Carta, de 9:30 a 13:30 h. 

 09:30 h. a 10:00 h. Recepción de participantes y formación de grupos. 

 10:00 h. a 11:15 h. “Menudo Museo”. Visita guiada por la casa y jardines del museo. 

 11:15 h. a 11:45 h. Desayuno y tiempo libre. 



 

 
 
 

 12:00 h. a 14:00 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado en cada uno de los museos y juegos.  

Esta actividad está sujeta a cambios por condiciones meteorológicas adversas u otras 
circunstancias sobrevenidas que impidan su realización. En caso de no poder realizar la visita a 
Casa de Carta, la programación alternativa del Museo de la Naturaleza y el Hombre es la siguiente: 

 9:00 h. a 10:00 h. “Búsqueda del Tesoro”. ¡Ven a buscarlo! 

 10:00 h. a 11:30 h. “Cohetes de agua”.  Fabricación propia. ¿Te animas? 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 14:00 h. Fiesta del agua. ¡No olvides el bañador! 

SEMANA 2 

Lunes 

 9:00 h. a 10:00 h. Presentación y formación de grupos. Visita guiada por las distintas salas 
del museo. 

 10:00 h. a 11:30 h. Experimentos para conmemorar el Año Internacional de los Suelos. 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 14:00 h. “Reservas Marinas: especies de Canarias”. ¿Conoces a tus amigos del 
mar? 

Martes  

 9:00 h. a 10:00 h. “Música en Movimiento”. Iniciación musical para niños y niñas. 

 10:00 h. a 13:30 h. Excursiones y salidas culturales (Palmetum, Cueva del Viento o Centro 
de Interpretación “Castillo de San Cristóbal). 

Miércoles 

 9:00 h. a 10:00 h. Visita guiada por las diferentes salas del museo. 

 10:00 h. a 11:30 h. Experimentos varios: Física, Química y Biología. 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 14:00 h. Gran gincana “Los ocho escalones”. Preguntas, respuestas y muchos 
premios. 

Jueves 

 9:00 h. a 10:00 h. “Música en Movimiento”. Iniciación musical para niños y niñas. 

 10:00 h. a 11:30 h. “Nos visita un sabio”. Charla científica con técnicos del museo y /o 
fundaciones científicas. 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 13:00 h. “Arqueología: Momias, técnicas de enterramiento y momificación”. 

 13:00 h. a 14:00 h. “Botánica”. Confección de cuadros con hojas secas. 

 



 

 
 
 
Viernes 

Encuentro en Casa de Carta 

Para fomentar la integración de los Museos, los viernes junto con el Museo de Historia y 
Antropología de Tenerife y el Museo de la Ciencia y el Cosmos desarrollaremos las actividades en 
Casa de Carta, de 9:30 a 13:30 h. 

 09:30 h. a 10:00 h. Recepción de participantes y formación de grupos. 

 10:00 h. a 11:15 h. “Menudo Museo”. Visita guiada por la casa y jardines del museo. 

 11:15 h. a 11:45 h. Desayuno y tiempo libre. 

 12:00 h. a 14:00 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado en cada uno de los museos y juegos.  

Esta actividad está sujeta a cambios por condiciones meteorológicas adversas u otras 
circunstancias sobrevenidas que impidan su realización. En caso de no poder realizar la visita a 
Casa de Carta, la programación alternativa del Museo de la Naturaleza y el Hombre es la siguiente: 

 9:00 h. a 10:00 h. “Búsqueda del Tesoro”. ¡Ven a buscarlo! 

 10:00 h. a 11:30 h. “Cohetes de agua”.  Fabricación propia. ¿Te animas? 

 11:30 h. a 12:00 h. Desayuno saludable. 

 12:00 h. a 14:00 h. Fiesta del agua. ¡No olvides el bañador! 

PERMANENCIA 

Durante el horario  permanencia de 7:30 a 9:00 h. se dividirán los asistentes en dos grupos: uno en 
el patio Manuel Oraá (manualidades) y el otro, en el patio Miguel Pintor (hinchables). 

La permanencia de 14:30 a 16:00 h. se realizara en el salón de actos, con sesión de cine (películas, 
documentales, fotos, etc.).  

*Estas actividades están sujetas a cambios según necesidad y sin previo aviso.  


