Día Internacional de los Museos
2022
Chipeque El niño guanche y su cabra
Propuesta educativa para el alumnado de Educación Infantil y de 1º y 2º de
Educación Primaria.
Actividad gratuita.
Chipeque vive en una cueva con su familia y su perro Cancha. Su
vida transcurre entre barrancos, montañas y cabras. No sabe lo
que es un coche y tampoco ve la tele. Vive en el pasado.
Te proponemos ambientar y representar libremente una escena del cuento y
cuaderno de actividades “Chipeque. El niño guanche y su cabra”. Su historia
nos introduce en el conocimiento de nuestra isla y los elementos de la cultura guanche, fomentando además el aprendizaje de las nociones temporales
y espaciales básicas. Los nombres de los personajes proceden de distintos
topónimos y accidentes geográficos de Tenerife y tienen un origen guanche.
Cada centro educativo podrá aportar los elementos ambientales que considere y también contará con los recursos y elementos escenográficos aportados por el Museo.
El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer al alumnado el medio insular característico del pasado, a través de los elementos propios de
la sociedad guanche, haciéndoles protagonistas de la historia que quieran
contar.
Pasen y disfruten…

Descripción de la actividad
La actividad comenzará en el aula, de forma previa a la representación en el
MUNA. Una vez que los pequeños participantes se hayan familiarizado con
el modo de vida de nuestro particular personaje y su entorno a partir de la
lectura grupal del cuento, podrán realizar su propia adaptación teatral del
mismo o bien escenificar un sencillo guión que les haremos llegar.
En una fecha a convenir los protagonistas de este divertido proceso de
aprendizaje vendrán a compartir con nosotros su puesta en escena. Ese día
el centro podrá traer todos los elementos que considere para llevar a cabo
la caracterización de los personajes o su escenificación. Además, el MUNA
aportará distintos elementos ambientales inspirados en el relato y toda la
colaboración necesaria para realizar el montaje teatral en el patio Manuel
Oráa.
El día de la actividad, junto con el personal del Museo, el grupo realizará el
montaje de la escenografía, que posteriormente representará. Finalmente,
todos los niños y niñas participarán en un taller en el que simularemos el
entablillado de un dedo fracturado, siguiendo la técnica de restablecimiento
de algunas fracturas que ha sido observada entre los restos humanos aborígenes que custodia el MUNA.
Estos son los recursos con los que podrán contar los centros educativos que
así lo soliciten a través de su inscripción para dar vida a Chipeque:
1. Cuento ilustrado “Chipeque, el niño guanche y su cabra”.
https://
www.museosdetenerife.org/blog/chipeque-el-nino-guanche-y-su-cabra/

Días: del 16 al 20 de mayo.

Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología

2. Guía didáctica *

Horario: 10:00 horas

Información y reservas: didacticamuna@
museosdetenerife.org

3. Guion teatral: Propuesta de escena *

Duración aproximada: 2 horas
Destinatarios: Educación Infantil y 1º y 2º
de Educación Primaria

Teléfonos: 922535050 / 922535128

4. Elementos escenográficos y reproducciones de objetos.
*Los recursos 2 y 3 se enviarán a los centros escolares una vez se haya realizado la inscripción.

