
 

 



PROGRAMA DEL 25 al 29 DE OCTUBRE de 2021 

Las actividades 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 señalar que las actividades son una 

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

Lunes 25 de octubre (Bienvenida al MUNA): 

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

·       10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “El Código Secreto”. 

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

·       11:45 h. a 12:30 h. Visita a la zona de aves del MUNA. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Manualidad: “Papiroflexia con alas”. 

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

 

Martes 26 de octubre  

·       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: “El juego del reciclaje”. 

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

·       11:45 h. a 12:30 h. Visita a la Zona de Arqueología del MUNA 

·       12:30 h. a 14:00 h. Actividad: “Añepa del siglo XXI” 

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

 

Miércoles 27 de octubre: 

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

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

 ·       09:30 h. a 10:15 h. Actividad ”El Guañameñe” 

·       10:15 h. a 11:15 h. Taller de Camisetas DIY 



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

·       11:45 h. a 12:30 h. Taller sobre diversidad: Iniciación a la lengua de signos(LSE). 

·       12:30 h. a 14:00 h. Presentándonos en LSE. 

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

 

Jueves 28 de octubre: 

·       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 “El Coleccionista del MUNA” 

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

·       11:45 h. a 12:30 h. Visita a la Zona de Mariposas del MUNA 

·       12:30 h. a 14:00 h. Manualidad “Diseñamos nuestra propia mariposa” 

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

 

Viernes 29 de octubre (Día de Halloween): 

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

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

·       09:30 h. 11:15 h.  Actividad “Tinieblas” 

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

·       11:45 h. a 14:00 h. Actividad “Lucha de Monstruos” 

·       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 u operativas. 

 

 


