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MHA
Museo de Historia y Antropología. Casa Lercaro

MCC
Museo de la Ciencia y el Cosmos

DE LOS

MUSEOS

internacional

Taller Aprendo a investigar
Cuatro incógnitas sobre el origen 
del poblamiento de Canarias

LUNES 13, VIERNES 17 Y LUNES 20 

Dirigido al alumnado de Secundaria

Cuatro incógnitas sobre el origen del poblamiento de 
Canarias acerca la metodología científica al alumnado 
de Secundaria para descubrir las fases de la investiga-
ción histórica y sus dificultades a la hora de obtener 
conclusiones definitivas. Tras una introducción que 
presentará el contexto histórico y geográfico en el que 
se desarrolla la actividad, los alumnos, organizados en 
cuatro grupos de trabajo, intentarán resolver los inte-
rrogantes que sobre el poblamiento humano del archi-
piélago han sido planteados.

Taller EXPOnemos

MIÉRCOLES 15

Dirigido al alumnado de Primaria

Propone un intercambio de papeles entre participantes 
y conservadores/as de museos. En esta actividad, el 
alumnado tendrá que diseñar una exposición temporal 
que suscite el interés de los visitantes sin perder de 
vista la seguridad de los objetos a exponer. Conocere-
mos los aspectos propios de un proyecto expositivo: 
objetivos, temática, selección de objetos, manipulación 
de colecciones, trabajo en equipo…

Refraneando con la Ciencia

JUEVES 16 A LAS 19:45 H

Son muchos los proverbios y refranes del lenguaje 
popular canario que pueden dar lugar a interpretar su 
significado. Será una buena ocasión para completarlos, 
aportando datos científicos que justifiquen el sentido de 
la frase.

En el caso del refranero popular canario aparecen 
decenas de ejemplos que aluden a plantas, animales o 
fenómenos naturales. Se impartirá una conferencia en 
el Salón de Actos del MUNA en la que se analizará y se 
justificará el significado de un listado de proverbios o 
expresiones populares. Como complemento se instala-
rán dos urnas expositivas en la que se expondrían parte 
de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, 
aquellas que hagan referencia al contenido de los refra-
nes escogidos.

Taller El color de la cochinilla

DE LUNES 13 A VIERNES 17

Dirigido al alumnado de 3º, 4º y 5º de Primaria 

La cochinilla fue uno de los cultivos de la historia 
económica del archipiélago. ¿Para qué se usó? ¿Cómo 
se procesaba? En el entorno de la Casa de Carta, en 
cuyos exteriores se visibilizan algunos de esos cultivos 
del pasado económico, el alumnado podrá recolectar 
cochinilla, aprender el proceso de extracción, observar 
cómo se teñía de color carmín y cómo se tejía con hilos 
de ese tono.

Reservas, hasta completar disponibilidad, en el telé-
fono 922 546 300

Taller de etiquetado fotográfico

MIÉRCOLES 29 A LAS 17:30 H

A través de la visualización de una selección fotográfica 
del Archivo Fotográfico Vicente Pérez Melián, un grupo 
de mujeres de Valle de Guerra, compartirán e intercam-
biarán sus saberes y memorias en torno a los trabajos 
realizados en el cultivo del algodón y la confección 
textil.

Proyección del documental 

Arte Sano. La memoria intangible

VIERNES 17 A LAS 18:00 H

Salón de Actos del MHA - Casa Lercaro

Director:
 • David Baute.

Apertura de la actividad 
Carta a los Artesanos

VIERNES 17 A LAS 19:30 H

Sala 3 de exposiciones temporales del 
MHA - Casa Lercaro

Actividad participativa y espacio multimedia que busca 
dar expresión a los visitantes sobre los oficios y temáti-
cas presentados.

Mediación en sala y café con
Artesanos

SÁBADO 18 
DE 10:00 A 13:00 H Y DE 16:00 a 18:00 H

Se propiciarán diferentes lugares de participación en 
los espacios del museo, abiertos al público en general, 
en los que acompañados en salas por las colecciones y 
en el patio por café y pastas, podremos hablar con un 
artesano que responderá las dudas y cuestiones que el 
público le plantee, comentando cuestiones relaciona-
das con su actividad.

Observación astronómica solar 
a todos los centros escolares que 
visiten el museo

DE LUNES 13 A VIERNES 17

Observar el Sol, siempre con las debidas precauciones, 
es fácil, cómodo y gratificante. Es el astro más brillante 
y, junto con la Luna, el de mayor tamaño en el cielo. Si 
proyectamos con un pequeño telescopio la imagen del 
Sol sobre una superficie plana y blanca veremos con 
facilidad las manchas solares. Si además ponemos un 
filtro adecuado, observaremos las inmensas llamara-
das (fulguraciones) que se elevan desde su atmósfera.

Estreno de una nueva producción 
de planetario: Fantasmas del 
Universo. A la caza de la materia 
oscura

SÁBADO 18. PASES A LAS 13:00 Y 14:00 H

A partir de esa fecha consultar horario
del planetario

Estreno de la nueva producción del Observatorio Aus-
tral Europeo (ESO). Sumérgete en la búsqueda de la 
materia oscura, un nuevo tipo de materia que compone 
el 85% de la masa total del Universo, pero cuya natura-
leza sigue siendo aún desconocida. A través de impac-
tantes y cuidadas imágenes, el programa muestra los 
conocimientos actuales sobre esta materia así como los 
experimentos  llevados a cabo en el Gran Colisionador 
de Hadrones del CERN (Ginebra- Suiza), donde se trata 
de producir partículas de esta misteriosa materia 
oscura.

Actividad de mediación:
La transversalidad en la 
exposición permanente: 
Oficios, sociedad y tradiciones

LUNES 13 Y MARTES 14 A LAS 11:30 H
MIÉRCOLES 15, JUEVES 16 Y VIERNES 17 
A LAS 10:00 H

Dirigida al alumnado de Primaria y Secundaria

Se desarrollará en las salas de la exposición perma-
nente, aproximándonos a los oficios de una manera 
diferente: pasado/futuro y sus diferencias con las profe-
siones, los conceptos de sociedad, de división histórica 
de género en el trabajo o lo relativo a los materiales y su 
funcionalidad.

Conversación en abierto  
(Charla - debate) 

VIERNES 17 A LAS 18:30 H

Salón de Actos del MHA - Casa Lercaro

Invitados:
• Pedro Díaz Rodríguez. Técnico del MHA, Museos de 

Tenerife.
• Marina Barreto, Profesora de la ULL.

Manos Artesanas

SÁBADO 18 

DE 10:00 A 13:00 H Y DE 16:00 A 18:00 H

Actividades auto-gestionables o pequeños talleres de 
participación dirigidos a público general, en los que 
podrán realizar juegos o pequeñas manualidades rela-
cionadas con algunos de los temas tratados en el Día 
Internacional de los Museos.

Las donaciones al MHA
2016 - 2018 

A PARTIR DEL SÁBADO 18

Sala 2 de exposiciones temporales del
MHA - Casa Lercaro

Las donaciones tienen una enorme relevancia social en 
la formación de las colecciones de los museos y en el 
conocimiento de la vida social de las cosas, pues, incor-
porándose a las exposiciones, los objetos cuentan su 
historia y enriquecen las historias de otras personas y 
objetos, a la vez que engrandecen nuestro patrimonio 
cultural.

El museo de Historia y Antropología en su sede de la 
Casa Lercaro ofrece una muestra de las importantes 
donaciones que ha recibido desde 2016 hasta 2018. Se 
trata de una selección de objetos que más de una 
decena de donantes ha tenido la sensibilidad y gentileza 
de hacernos llegar para integrar y compartir esta 
importantísima dimensión material de nuestra cultura.

Presentación del libro
Pasajes de una historia silenciada. 
Tres generaciones de mujeres en 
Valle Guerra

VIERNES 17 A LAS 17:30 H 

Proyecto de la Asociación Plataforma El Pueblo Unido 
de Valle de Guerra que ha sido financiado por el Área de 
Igualdad del Cabildo de Tenerife.

Espectáculo Musical 
Las Moralejas

VIERNES 17

Dirigido al alumnado de Infantil

El cuentero ha restaurado los libros, pero ha olvidado 
poner los títulos. A través de sus moralejas y de un 
paseo por las canciones que identifican estos cuentos, 
los niños tendrán que adivinar los nombres de estos 
libros.

Estarán presentes Mary Poppins, La Bella y la Bestia, El 
Rey León y la Sirenita, entre otros.

Visitas a los laboratorios 
del MUNA

DE LUNES 13 A VIERNES 17

El acceso a estos espacios de uso restringido constituye 
una fantástica oportunidad de conocer el trabajo diario 
de los investigadores del Museo de la Naturaleza y la 
Antropología.

Visitas en inglés
Conversando con los objetos del 
Museo / Chatting with the 
Museum objects

SÁBADO 18

Los objetos de museo no son solo testimonio de cultu-
ras antiguas o formas de vida pasadas, o evidencias 
científicas, sino que tienen una vida secreta propia llena 
de anécdotas y significados.

Esta visita guiada al museo tiene como objetivo que los 
participantes intervengan en una conversación con 
algunos de sus objetos para descubrir cómo y por qué 
terminaron encerrados en una vitrina.

11.00 h: 1 grupo de 15 personas
12.00 h: 1 grupo de 15 personas

Duración 1 hora

Inscripción hasta completar la oferta en el teléfono 
922 535 816 o en la Recepción del MUNA

Taller Mar de plástico

DE MARTES 14 A VIERNES 17

Dirigido al alumnado de Primaria

El uso indiscriminado de plásticos durante los último 
100 años ha generado un aumento preocupante de este 
material en el planeta, principalmente en los océanos, 
que actúan como receptores de los vertidos generados 
en tierra. En este taller se mostrará el impacto ambien-
tal que genera el ser humano en el ecosistema marino, 
las graves consecuencias que desencadena y, por 
último, los métodos y formas de revertir o contribuir a 
que no se continúe amenazando la integridad del entor-
no oceánico y los seres vivos que habitan y coexisten de 
forma equilibrada en él.

Taller Conchas

DE LUNES 13 A JUEVES 16

Dirigido al alumnado de Primaria

El término moluscos hace referencia a uno de los 
grupos de invertebrados con mayor número de formas y 
especies, superado en biodiversidad únicamente por 
los artrópodos. Durante el desarrollo de este taller se 
impartirán los conceptos básicos necesarios para cono-
cer este amplio conjunto de animales, caracterizados 
por la presencia de un cuerpo blando que se suele 
proteger en una estructura dura denominada concha. A 
través de ilustraciones y ejemplares reales, el alumna-
do aprenderá a diferenciar las características de cada 
clase, sus hábitats y comportamiento. Para ello, se 
utilizarán fichas adaptadas a los diferentes niveles de 
público escolar, asociadas a ejemplares representativos 
de las distintas clases y familias que conforman este 
particular grupo.

Visitas en español
Visitas guiadas a la exposición 
permanente por los Técnicos del 
MUNA

SÁBADO 18

Tras el cristal de nuestras salas de exposición se 
esconden infinitas historias que quieren ser contadas. 
Realizar una visita guiada permite escuchar algunas de 
ellas.

Para celebrar esta nueva edición del Día Internacional 
de los Museos, los conservadores del MUNA nos ayuda-
rán a profundizar en el conocimiento que desprenden 
las diferentes colecciones con las que conviven en su 
trabajo diario.

11.00 h: 2 grupos de 15 personas
12.00 h: 2 grupos de 15 personas

Duración 1 hora

Inscripción hasta completar la oferta en el teléfono 
922 535 816 o en la Recepción del MUNA
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