
PROGRAMACIÓN* TALLERES DE VERANO VIAJA SIN MOVERTE 

SEMANA 1 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
7:30 

 
ACOGIDA TEMPRANA 

 

 
ACOGIDA TEMPRANA 

 

 
ACOGIDA TEMPRANA 

 

 
ACOGIDA TEMPRANA 

 

 
ACOGIDA TEMPRANA 

 

9:00 -Bienvenida a los/las 
participantes.  
 
-Dinámica para romper 
hielo y de presentación. 
 
- ¿Qué se puede hacer 
en el museo? 
 
-Breve explicación del 
museo 
 
Pancarta-mural del 
museo. 
  

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

9:30  

Bloque 1: Los sentidos 

¿Qué te sugiere? 

En pequeños grupos nos 

dividimos por las 

diferentes salas del 

museo. Cada grupo 

debe hacer una 

exposición de la sala 

que le tocó. 

 

 

Bloque 1: Los sentidos 

Con las acuarelas vamos 

a pintar una sala del 

museo que nos haya 

llamado la atención. 

 

Bloque 1: Los sentidos 

En el museo hay 

diversidad de texturas, 

con los ojos tapados 

vamos a ver las 

sensaciones que nos 

trasmiten. 

 

Bloque 1: los sentidos 

A través de las 

diferentes canciones y 

melodías vamos hacer 

una recreación del 

momento histórico.    

 
10:30 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

Desayuno compartido al 

aire libre. 



   

11:00 Bloque 1: Los Sentidos 
 
Taller específico: 
 
Tenerife a través de la 

cartografía 

Bloque 1: Los Sentidos 
 
Taller específico: 
 
Menudo Chef 

“amasando gofio” 

Bloque 1: Los Sentidos 
 
Taller específico: 
 
“Se me fue el baifo” 

Bloque 1: Los Sentidos 
 
Taller específico: 
 
Taller de oficios 

Bloque 1: Los Sentidos 
 
Taller específico: 
 
Agüita guisada para 

nuestros pesares 

12:30 Expresión artística: 

Mural sobre las 

sensaciones y 

emociones que hemos 

vivido en el museo. 

Expresión artística:  

Taller de reciclaje 

Expresión artística:  

Diseña tu camiseta 

Expresión artística:  

Papiroflexia 

Expresión artística:  

Marco de fotos 

13:30 Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

14:00 **ALMUERZO **ALMUERZO **ALMUERZO **ALMUERZO **ALMUERZO 

15:00-16:00 PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 
 

*Esta programación puede estar sujeta a modificaciones. 
**Los participantes que hagan uso de la permanencia podrán traer su almuerzo. El museo cuenta con frigorífico y microondas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN* TALLERES DE VERANO VIAJA SIN MOVERTE 

SEMANA 2 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30 ACOGIDA TEMPRANA 
 

ACOGIDA TEMPRANA 
 

ACOGIDA TEMPRANA 
 

ACOGIDA TEMPRANA 
 

ACOGIDA TEMPRANA 
 

 
 
 
9:00 

 
 
Recepción de 
participantes, saludo 
inicial, dinámicas de 
distensión y cohesión 
grupal. 
 

 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

 

Recepción de 

participantes, saludo 

inicial, dinámicas de 

distensión y cohesión 

grupal. 

 

9:30 Bloque 2: 
 
Taller de leyendas 
canarias 

Bloque 2: 

Teatro 

Bloque 2: 

Minizumba 

Bloque 2: 

Juego de pistas por las 

diferentes salas del 

museo 

Bloque 2: 

Yincana al aire libre 

10:30 Desayuno compartido al 

aire libre. 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

 

Desayuno compartido al 

aire libre. 

 

11:00 Bloque 2: 

Pasado, presente y 

futuro. 

Bloque 2:  

Pasado, presente y 

futuro. 

Bloque 2: 

 Pasado, presente y 

futuro. 

Artistas de la cochinilla 

Bloque 2:  

Pasado, presente y 

futuro. 

Sigue la pista 

Bloque 2:  

Pasado, presente y 

futuro. 

Gourmet del pasado 



El Museo desde la 

óptica de sus visitantes 

Tras las huellas de los 

antiguos habitantes 

 

12:30 Expresión artística: 

Taller de barro 

Expresión artística: 

Taller de scrapbooking 

Expresión artística: 

Taller reciclado 

Expresión artística: 

Pintura 

Expresión artística: 

Flores de papel 

13:30 Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

Despedida, evaluación y 

cierre. 

14:00 **ALMUERZO **ALMUERZO **ALMUERZO **ALMUERZO **ALMUERZO 

15:00-16:00 PERMANENCIA PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 

PERMANENCIA 
 

*Esta programación puede estar sujeta a modificaciones. 
**Los participantes que hagan uso de la permanencia podrán traer su almuerzo. El museo cuenta con frigorífico y microondas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


