Talleres de Semana Santa en el Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Programación
Lunes 26 de marzo de 2018
El mundo guanche (grupo de 7 a 14 años)

Viajaremos a través del tiempo visitando las diferentes áreas arqueológicas del Museo
dedicadas a la cultura guanche, entre ellas, la exposición «Athanatos. Inmortal. Muerte e
inmortalidad en poblaciones del pasado». Conoceremos así cómo eran nuestros aborígenes y
en qué consistía el proceso de momificación guanche.
Vulcano (grupo de 3 a 6 años)
Vivimos en una isla volcánica, pero ¿realmente sabemos cómo se ha formado? El Teide fue un
dios para los antiguos habitantes de la isla y un referente para todos los naturalistas que la han
visitado a lo largo de su historia. Ahora te invitamos a conocer más de cerca a este gigante
dormido a través de un recorrido por las salas del Museo dedicadas al vulcanismo, ofreciéndote
la posibilidad, además, de fabricar tu propio volcán.

Martes 27 de marzo de 2018
Los fantásticos habitantes de las profundidades (todos los grupos)
El océano que nos rodea está habitado por diversas criaturas. Algunas de ellas de gran tamaño,
otras, con enormes tentáculos, y otras, con ojos inmensos para ver mejor en la oscuridad.
Tampoco nos podemos olvidar de los simpáticos delfines o de los temibles tiburones. Todos ellos
habitan los mares de Canarias, pero también los podemos encontrar en el Museo de la
Naturaleza y el Hombre. Están esperándote para acompañarte por un extraordinario viaje a las
profundidades y así poder descubrir sus secretos y conocer más sobre su entorno.

Miércoles 28 de marzo de 2018
Descubriendo nuestro entorno (para mayores de 6 años)
Nos vamos de paseo por la Cruz del Carmen, un sendero fácil y divertido con un gran
componente educativo y lúdico (la ruta elegida se adapta a la edad de los niños y a su forma
física). ¡No olvides llevar una cámara de fotos, cuaderno y bolígrafo, así como una saludable
merienda! Esta actividad tiene un coste adicional de 6 euros para la guagua.

Explorando el jardín (grupo de 3 a 5 años)
Exploraremos los jardines del Museo y conoceremos a sus habitantes. Visitaremos el área de
Ciencias Naturales y observaremos los distintos tipos de insectos que encontremos con la ayuda
de una lupa. Conoceremos muchas curiosidades de estos pequeños seres, como la metamorfosis
de la mariposa, el comportamiento colonial de las abejas y hormigas o algunos tipos de
parasitismos de plantas y animales.

