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Talleres de Verano “Viaja  sin moverte” en el Museo de Historia y Antropología 

 

Durante las vacaciones los espacios museísticos se convierten en lugares para que niños y niñas de Tenerife 

gocen de su tiempo libre, lugares mágicos aptos para disfrutar observando y aprender de todo lo que les 

rodea. Las actividades van dirigidas a familias que busquen completar el tiempo de ocio de los menores de 

manera lúdica y educativa,  con experiencias de aprendizaje diferentes y actividades llenas de contenidos 

vinculados con la historia, las tradiciones, la agricultura, el patrimonio cultural y el esparcimiento, 

complementadas todas ellas por la atención a la educación medioambiental y en valores. Una 

programación, bajo el título “Viaja sin moverte”, que aprovecha los diferentes espacios polivalentes llenos 

de posibilidades del MHA: los jardines y aéreas de plantaciones con los que cuenta la sede de Casa de Carta 

y el privilegiado enclave de la Casa Lercaro. 

Las actividades se realizarán 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. Este precio incluye un 
desayuno variado y equilibrado (yogur, fruta y/o cereales), a media mañana. Los participantes que hagan 
uso de la permanencia hasta las 16:00 h. podrán traer el almuerzo o encargarlo y abonarlo en un 
restaurante cercano (el personal de recepción le informará al respecto) que incluye primer plato, segundo 
plato y postre por 6 euros. La comida contratada será servida en el museo para su consumo en el espacio 
habilitado a los efectos. Los padres que se acojan a esta opción (sólo disponible, por ahora, en la Casa 
Lercaro, tendrán que avisar un día antes para encargar el menú.  

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 la matrícula 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 inscriban.  

Forma de pago: en efectivo o con tarjeta bancaria en la recepción de la sede del Museo en la que 
estén interesados, o bien haciendo una transferencia al número de cuenta corriente del Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife: 

 Cajasiete ES72 3076 0450 4123 5919 7924 (Casa Lercaro) 

 Cajasiete ES96 3076 0450 4623 5919 8120 (Casa de Carta) 

En la transferencia ser deberá especificar el nombre del niño/a, la fecha y el nombre de la 
actividad: “Talleres de Verano”. Una vez realizado el ingreso, rogamos nos remitan el 
comprobante vía correo electrónico. 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: didacticamha@museosdetenerife.org o 922 825949 (Casa Lercaro) /922546308 
(Casa de Carta) 

Ficha de inscripción y autorización. 

 

*Programación “Viaja sin moverte” 2015  

CASA LERCARO 

SEMANA 1 (22 a 26 de junio)         

Lunes 

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

 09:30h - 10:00h: “Menudo Museo”. Presentación de los talleres e introducción a la historia del museo y 
su entorno. 

 10:00h - 11:15h: “Quién es quién”. Actividad basada en el juego infantil pero enfocado a personajes 
ilustres y conocidos de la historia de la ciudad de La Laguna. Se pretende un conocimiento básico de los 
mismos. 

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

 11:45h - 13:00h: “Taller de cartografía”. Actividad para aprender las antiguas mapas de navegación y 
elaboración de un mapa de las islas canarias como lo hacían antiguamente. 

 13:00h - 14:00h.: “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros mayores 
utilizando el patio del museo. 

Martes 

 09:00h - 10:00h: “Huerto Urbano” (I). Trabajo en el pequeño huerto del museo donde los niños 
aprenden no sólo a plantar y cuidar las plantas, sino a reconocer su nombre y utilidad. Se relaciona 
también con la alimentación sana. 

 10:00h - 11:15h: “Taller de cocina tradicional canaria”. Aprendemos a cocinar con productos canarios, 
con el gofio como protagonista. 

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

 11:45h - 14:00h: “Cineforum”. Selección de películas relacionadas con la historia y las tradiciones que 
provoquen en los niños una serie de preguntas espontáneas y curiosidad por lo que vivieron sus 
abuelos. 

Miércoles 

 09:00h - 10:00h: “Piratas y Corsarias” (parte I). Actividad que introducirá a los niños en las historias y 
leyendas más conocidas de los piratas que pasaron por las islas.  

mailto:didacticamha@museosdetenerife.org
http://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/file--974b051f0d.pdf


 

 
 
 

 10:00h - 11:15h: “Huerto Urbano” (I). Trabajo en el pequeño huerto del museo donde los niños 
aprenden no sólo a plantar y cuidar las plantas, sino a reconocer su nombre y utilidad. Se relaciona 
también con la alimentación sana. 

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

 11:45h - 14:00h: “Taller de camisetas”. Actividad creativa en la que se utilizan distintas técnica de 
pintado de camisetas. 

Jueves 

 09:00h - 10:30h: “Piratas y Corsarias” (parte II). Se hará una actividad sobre lo aprendido el día 
anterior como Cuenta-cuentos, representación teatral, que se presentará el viernes. 

 10:30h - 11:15h: “Juegos tradicionales”. Aprendemos como jugaban nuestros abuelos y abuelas. 

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

 11:45h - 14:00h“El periódico de mi Museo”. Actividad en la que los niños seleccionan las cosas que más 
les gusten del Museo, entrevistan a personal del museo o visitantes, consultan material audiovisual y 
elaboran entre todos un periódico que se llevarán a casa el último día del taller. 

Viernes 

Encuentro en Casa de Carta 

Para fomentar entre los participantes el conocimiento de los Museos, los viernes junto con el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre y el Museo de la Ciencia y el Cosmos desarrollaremos las 
actividades en Casa de Carta, una de las sedes del Museo de Historia y Antropología, de 9:00 a 
14:00 h. 

 9:00 h. a 9:30 h. Traslado de los niños a Casa de Carta. 

 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. 

 11:45 h. a 13:30 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado en cada uno de los museos y juegos.  

 13:30 h. a 14:00 h. Traslado de los niños a Casa Lercaro. 

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 en la Casa Lercaro es la siguiente: 

 9:00 h. a 10:00 h. “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros 
mayores utilizando el patio del museo. 

 10:00 h. a 11:30 h. “Aprendiendo en la cocina”. Preparar recetas de cocina, elaborarlas y 
manipular alimentos nos ayudará a estimular el interés de los niños por la comida sana y 
desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación) y los procesos cognoscitivos 
(manipular, mezclar, separar). 

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



 

 
 
 

 12:00 h. a 14:00 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado durante la semana y juegos. 
 

SEMANA 2 (29 de junio al 3 de julio)         

Lunes 

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

 09:30h - 10:00h: “Menudo Museo”. Presentación de los talleres e introducción a la historia del 
museo y su entorno. 

 10:00h - 11:15h: “El tesoro de los Lercaro”. Gran juego de pistas que busca conocer algunos 
miembros de la familia y las piezas más importantes de la colección del Museo. 

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

 11:45h - 13:00h: “Taller de cerámica”. Trabajamos con el modelado del barro utilizando las técnicas 
tradicionales. 

 13:00h - 14:00h.: “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros 
mayores utilizando el patio del museo. 

Martes 

 09:00h - 10:00h: “Huerto Urbano” (II). Trabajo en el pequeño huerto del museo donde los niños 
aprenden a plantar y el uso de las plantas aromáticas y medicinales. 

 10:00h - 11:15h: “Llévate los aromas a casa”. A través de los sentidos del tacto y el olfato 
reconoceremos las diferentes plantas y fabricaremos una bolsita de aromas para utilizar en casa. 

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

 11:45h - 14:00h: “Cineforum”. Selección de películas relacionadas con la historia y las tradiciones que 
provoquen en los niños una serie de preguntas espontáneas y curiosidad por lo que vivieron sus 
abuelos. 

Miércoles 

 09:00h - 10:00h: “Creemos nuestro propio museo” (parte I). Preparación de una exposición 
seleccionando objetos que los niños busquen en sus casas relacionadas con la infancia de sus abuelos, 
por ejemplo, presentado en forma de discurso sobre la época con paneles informativos y dibujos de 
cómo ven ellos esa época, y que presentarán el último día del taller. 

 10:00h - 11:15h: “Taller de cocina con productos de la tierra”. Aprendemos a utilizar frutas y verduras 
que se cultivan en la isla para elaborar un desayuno saludable.. 

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

 11:45h - 14:00h: “Taller de profesiones tradicionales”. Actividad de manualidades utilizando técnicas 
tradicionales, elaboración de tejidos, cestería. 

Jueves 

 09:00h - 11:15h: “Creemos nuestro propio museo” (parte II). Preparación de una exposición 
seleccionando objetos que los niños busquen en sus casas relacionadas con la infancia de sus abuelos, 



 

 
 
 

por ejemplo, presentado en forma de discurso sobre la época con paneles informativos y dibujos de 
cómo ven ellos esa época, y que presentarán el último día del taller. 

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

 11:45h - 13:00h: “Conociendo los caminos del agua” Aprendemos la importancia del agua en Canarias 
distinguiendo una galería, de un pozo, un embalses y conocemos la forma en que la tierra filtra el agua.  

Viernes 

 09:00h - 14:00h: “Encuentro” en Casa de Carta. 

Viernes en Casa de Carta (Valle de Guerra) 
 

Para fomentar entre los participantes el conocimiento de los Museos, los viernes junto con el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre y el Museo de la Ciencia y el Cosmos desarrollaremos las 
actividades en Casa de Carta, una de las sedes del Museo de Historia y Antropología, de 9:00 a 
14:00 h. 

 9:00 h. a 9:30 h. Traslado de los niños a Casa de Carta. 

 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. 

 11:45 h. a 13:30 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado en cada uno de los museos y juegos.  

 13:30 h. a 14:00 h. Traslado de los niños a Casa Lercaro. 
 

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 en la Casa Lercaro es la siguiente: 

 9:00 h. a 10:00 h. “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros 
mayores utilizando el patio del museo. 

 10:00 h. a 11:30 h. “Aprendiendo en la cocina”. Preparar recetas de cocina, elaborarlas y 
manipular alimentos nos ayudará a estimular el interés de los niños por la comida sana y 
desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación) y los procesos cognoscitivos 
(manipular, mezclar, separar). 

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

 12:00 h. a 14:00 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado durante la semana y juegos. 

CASA DE CARTA 

SEMANA 1 (22 a 26 de junio)         

Lunes 



 

 
 
 

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

 09:30h - 10:00h: “Menudo Museo”. Presentación de los talleres e introducción a la historia del museo y 
su entorno. 

 10:00h - 11:15h: “Hagamos un pajar” (Parte I). Taller de construcción (Primera fase). Los niños/as 
construirán un pajar como los que habitaban no hace demasiados años los canarios en el área rural de 
nuestra isla. 

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

 11:45h - 13:00h: “Taller de gofio”. Visita al área de molinos del museo. Molienda de cereales a través 
del método tradicional para obtención de gofio, elaboración de diferentes recetas con gofio. 

 13:00h - 14:00h.: “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros mayores 
utilizando el patio del museo. 

Martes 

 09:00h - 10:00h: “Cosechando lo que comemos” (parte I). Trabajo en el pequeño huerto del museo 
donde los niños aprenden no sólo a plantar y cuidar las plantas, sino a reconocer su nombre y utilidad.  

 10:00h - 11:15h: “Taller de cocina tradicional canaria”. Aprendemos a cocinar con productos canarios, 
con el gofio como protagonista. 

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

 11:45h - 14:00h: “Cineforum”. Selección de películas relacionadas con la historia y las tradiciones que 
provoquen en los niños una serie de preguntas espontáneas y curiosidad por lo que vivieron sus 
abuelos. 

Miércoles 

 09:00h - 10:00h“Hagamos un pajar” (parte I). Taller de construcción. Los niños/as construirán un pajar 
como los que habitaban no hace demasiados años los canarios en el área rural de nuestra isla. 

 10:00h - 11:15h: Cosechando lo que comemos” (parte II). Trabajo en el pequeño huerto del museo 
donde los niños aprenden no sólo a plantar y cuidar las plantas, sino su relación con la alimentación 
sana. 

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

 11:45h - 14:00h: “Taller de camisetas”. Actividad creativa en la que se utilizan distintas técnica de 
pintado de camisetas. 

 
Jueves 

 09:00h - 10:30h: “Hagamos un pajar” (parte II). Los niños/as terminarán de construir y decorar el pajar 
para presentarlo el viernes. 

 10:30h - 11:15h: “Recordando a nuestros antepasados”. Visita a la nueva sala de fotografía y 
comparación con las fotos antiguas de su familia. 

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

 11:45h - 13:00h: “Juego de personajes”. Actividad en la que los conocen los trajes tradicionales de las 
diferentes islas. Diferencias entre trajes típicos y tradicionales.  

 13:00h - 14:00h.: Juegos tradicionales”. Aprendemos como jugaban nuestros abuelos y abuelas. 



 

 
 
 

 
 
 
Viernes 

 09:00h - 14:00h: “Encuentro” en Casa de Carta.  

Como grandes anfitriones, los participantes en las actividades en Casa de Carta, recibirán los viernes la visita de 
los niños y niñas matriculados en las actividades del Museo de la Naturaleza y el Hombre y del Museo de la 
Ciencia y el Cosmos. Como un día de convivencia festiva, se desarrollará una programación especial, de 9:00 a 
14:00 h. 

 9:00 h. a 9:30 h. Traslado de los niños a Casa de Carta. 

 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. 

 11:45 h. a 13:30 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado en cada uno de los museos y juegos.  

 13:30 h. a 14:00 h. Traslado de los niños a los museos. 
 

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

 9:00 h. a 10:00 h. “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros 
mayores utilizando el patio del museo. 

 10:00 h. a 11:15 h. “Aprendiendo en la cocina”. Preparar recetas de cocina, elaborarlas y 
manipular alimentos nos ayudará a estimular el interés de los niños por la comida sana y 
desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación) y los procesos cognoscitivos 
(manipular, mezclar, separar). 

 11:15 h. a 11:45 h. Desayuno saludable. 

 11:45 h. a 14:00 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado durante la semana y juegos. 

SEMANA 2 (29 de junio al 3 de julio)         

Lunes 

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

 09:30h - 10:00h: “Menudo Museo”. Presentación de los talleres e introducción a la historia del 
museo y su entorno. 

 10:00h - 11:15h: “El tesoro de Casa de Carta”. Gran juego de pistas que busca conocer las piezas 
más importantes de la colección del Museo. 

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



 

 
 
 

 11:45h - 13:00h: “Taller de cerámica”. Trabajamos con el modelado del barro utilizando las técnicas 
tradicionales. 

 13:00h - 14:00h.: “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros 
mayores utilizando el patio del museo. 

Martes 

 09:00h - 10:00h: “El huerto de la abuela”. Trabajo en el pequeño huerto del museo donde los niños 
aprenden a plantar y el uso de las plantas aromáticas y medicinales. 

 10:00h - 11:15h: “Llévate los aromas a casa”. A través de los sentidos del tacto y el olfato 
reconoceremos las diferentes plantas y fabricaremos una bolsita de aromas para utilizar en casa. 

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

 11:45h - 14:00h: “Cineforum”. Selección de películas relacionadas con la historia y las tradiciones 
que provoquen en los niños una serie de preguntas espontáneas y curiosidad por lo que vivieron sus 
abuelos. 

Miércoles 

 09:00h - 10:00h: “Creemos nuestro propio museo” (parte I). Preparación de una exposición 
seleccionando objetos que los niños busquen en sus casas relacionadas con la infancia de sus 
abuelos, por ejemplo, presentado en forma de discurso sobre la época con paneles informativos y 
dibujos de cómo ven ellos esa época, y que presentarán el último día del taller. 

 10:00h - 11:15h: “Taller de cocina con productos de la tierra”. Aprendemos a utilizar frutas y 
verduras que se cultivan en la isla para elaborar un desayuno saludable.. 

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

 11:45h - 14:00h: “Taller de profesiones tradicionales”. Actividad de manualidades utilizando 
técnicas tradicionales, elaboración de tejidos, cestería. 

Jueves 

 09:00h - 11:15h: “Creemos nuestro propio museo” (parte II). Preparación de una exposición 
seleccionando objetos que los niños busquen en sus casas relacionadas con la infancia de sus 
abuelos, por ejemplo, presentado en forma de discurso sobre la época con paneles informativos y 
dibujos de cómo ven ellos esa época, y que presentarán el último día del taller. 

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

 11:45h - 13:00h: “Conociendo los caminos del agua” Aprendemos la importancia del agua en 
Canarias distinguiendo una galería, de un pozo, un embalses y conocemos la forma en que la tierra 
filtra el agua.  

Viernes 

 09:00h - 14:00h: “Encuentro” en Casa de Carta.  

Como grandes anfitriones, los participantes en las actividades en Casa de Carta, recibirán los 
viernes la visita de los niños y niñas matriculados en las actividades del Museo de la Naturaleza y el 



 

 
 
 
Hombre y del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Como un día de convivencia festiva, se desarrollará 
una programación especial, de 9:00 a 14:00 h. 

 9:00 h. a 9:30 h. Traslado de los niños a Casa de Carta. 

 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. 

 11:45 h. a 13:30 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado en cada uno de los museos y juegos.  

 13:30 h. a 14:00 h. Traslado de los niños a Casa Lercaro. 

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

 9:00 h. a 10:00 h. “Juegos tradicionales”. Conocimiento y disfrute de los juegos de nuestros 
mayores utilizando el patio del museo. 

 10:00 h. a 11:15 h. “Aprendiendo en la cocina”. Preparar recetas de cocina, elaborarlas y 
manipular alimentos nos ayudará a estimular el interés de los niños por la comida sana y 
desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación) y los procesos cognoscitivos 
(manipular, mezclar, separar). 

 11:15 h. a 11:45 h. Desayuno saludable. 

 11:45 h. a 14:00 h. “Gran Fiesta de despedida”. Presentación de las actividades que los 
niños han preparado durante la semana y juegos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


