
 

  



PROGRAMA DEL 25 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 

Las actividades que a continuación se describen han sido diseñadas para ser adaptadas a las 

diferentes edades de los grupos con los que se trabajen en los talleres vacacionales, debiendo 

ser explicadas en mayor o menor medida de acuerdo a la dificultad de la realización de la misma, 

pudiendo en algunos casos explicar con acompañamiento con ejemplos, mientras que en otros 

casos sean los/las participantes del propio grupo las que lean las instrucciones, dividan el trabajo 

y se organicen para llevarla a cabo. También se recogen actividades cuyo contenido puede ser 

adaptado de acuerdo a los intereses del grupo, pudiendo ser una misma actividad/reto apto 

para diferentes contenidos.  

El diseño de estas actividades está basado en las exposiciones del museo, utilizando éstas como 

base educativa sobre la cual se desarrollarán. Cabe resaltar que las actividades a continuación 

descritas son una propuesta, pudiendo ser modificadas y adaptadas al grupo de participantes. 

SEMANA 1: ”BIENVENIDA AL CAMPAMENTO” (24 Y 25 DE JUNIO) 

Jueves 24 de Junio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Bienvenida y actividad de presentación: “Presentación animal”. 

·       09:30 h. a 10:30 h. Actividad: “Dejando huella”. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Creando nuestras normas”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Actividad: “¿Qué tribu soy?”. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Ruta guiada por el MUNA. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA 

Viernes 25 de Junio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Compartiendo en positivo”. 

·       09:30 h. a 10:30 h. Actividades: “Pi” y “Rebajas”. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Taller sobre diversidad: Iniciación a la lengua de signos(LSE). 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 



·       11:45 h. a 12:30 h. Presentándonos en LSE. 

·  12:30 h. a 13:15 h. Continuación del taller sobre diversidad: Iniciación a la lengua de signos 

(LSE). 

·       13:15 h. a 14:00 h. Asamblea: “Dejando huella” 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

SEMANA 2: “SEMANA DE CANARIAS” (28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO) 

Lunes 28 de Junio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Bienvenida y actividad de presentación: “El pistolero”. 

·       09:30 h. a 10:30 h. Reproducción documental sobre los guanches. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Visitamos la primera planta de arqueología del MUNA. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 13:15 h. Actividad: “Nuestra isla en miniatura”. 

·       13:15 h. a 14:00 h. Actividad: “Lucha aborigen”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Martes 29 de Junio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo”. 

·       09:30 h. a 10:30 h. Visita a las zonas de cerámica aborigen del MUNA. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Cerámica aborigen”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Continuación de la actividad: “Cerámica aborigen”. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Actividad: “Hundir la isla”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

 



Miércoles 30 de Junio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo”. 

·       09:30 h. a 11:15 h. Taller de cocina canaria: gofio y mojos. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 13:15 h. Taller de joyería con motivos aborígenes. 

·       13:15 h. a 14:00 h. Actividad: “Código aborigen”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Jueves 1 de Julio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo”. 

·       09:30 h. a 10:30 h. Visita a la zona sobre las creencias de los aborígenes del MUNA. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Creando nuestros ídolos”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Visitamos la sala sobre botánica del MUNA. 

·       12:30 h. a 13:15 h. Taller sobre igualdad de género. 

·       13:15 h. a 14:00 h. Actividad: “Las mujeres en la ciencia”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Viernes 2 de Julio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo” 

·       09:30 h. a 10:30 h. Visita a la zona de grabados rupestres del MUNA. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Taller: “Decoración rupestre”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Asamblea: “Dejando huella”. 



·       12:30 h. a 14:00 h. Actividades de agua. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA.  

SEMANA 3: “SEMANA DE LA TIERRA” (5 AL 9 DE JULIO)  

Lunes 5 de Julio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Bienvenida y actividad de presentación: “Te presento a…” 

·       09:30 h. a 10:30 h. Visionado del documental “Soñando con alas”. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Visita a la zona de aves del MUNA. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Actividad: “Papiroflexia con alas”. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Actividad: “Un hogar chiquitin”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Martes 6 de Julio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo”. 

·       09:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Reciclaje creativo”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 13:15 h. Actividad: “Gymkana del reciclaje”. 

·       13:15 h. a 14:00 h. Actividad: “¿Cómo cambiar nuestro planeta?” 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Miércoles 7 de Julio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo”. 

·       09:30 h. a 10:30 h. Visita a la zona de plantas del museo. 



·       10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Dibujo vivo”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Actividad: “Creando macetas”. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Actividad: “Nuestro huerto en miniatura” 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Jueves 8 de Julio (Visita fuera del museo): 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·     09:00 h. a 09:30 h. Nos recoge la guagua: “Parque Rural de Anaga: Sendero de los 

Sentidos” 

·       09:30 h. a 10:30 h. Llegada a Cruz del Carmen. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Ruta por el Sendero de los Sentidos. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Actividad: “Abrazando la naturaleza”. 

·       12:30 h. a 13:15 h. Continuamos con el sendero. 

·       13:15 h. a 14:00 h. Cogemos la guagua de regreso al museo. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Viernes 9 de Julio: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Activamos el cuerpo”. 

·       09:30 h. a 11:15 h. Actividades: “Brilé” e “Invasor galáctico”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Asamblea: “Dejando huella”. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Actividad: “Gymkana acuática”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

El programa de actividades puede estar sujeto a cambios por las necesidades de 

adaptación a la situación sanitaria. 


