
 

  

 

 

 

 
         

"Mil y una historias" 
2017. 

MHA  

                         
Talleres para niños de 4 a 12 años. 
 

De lunes a viernes 

 

- 07:30 hs. a 09:00 hs: Permanencia (actividades individuales o grupales sencillas  

 

- 09:00 hs. a 10:30 hs.: Visita a distintas aéreas  del museo . 

 

- 11:30 hs. a 12:00 hs.: Desayuno  y tiempo libre. 

 

- 12:00 hs. a 14:00 hs.: Talleres y salidas. 

 

- 14:00 hs. a 16:00 hs.: Permanencia. Cine. (en compañía de un monitor/a)  

 

 

 

Relación de talleres 

 

 

Taller cocina. Recetas saludables y creativas para hacer en casa.                                                        

 

Talleres de jardinería para niños. Trabajamos en la huerta del museo aprendemos a plantar y 

cuidar nuestras plantas 

 

Hagamos teatro. Elegimos una historia que nos guste y montamos una obra de teatro 

colaborando en grupo en las diferentes labores necesarias para llevarla a cabo (escritura del 

guion,  creación de escenografía, vestuario, caracterización, interpretación…)                                                                 

 

Hagamos cine. Elegimos una historia que nos guste y montamos una película colaborando en 

grupo en las diferentes tareas (escritura del guion, localizaciones, casting, banda sonora, 

grabación, montaje…) 

 

Antropólogo por un día. Vamos a aprender a qué se dedica un antropólogo y elaboramos nuestro 

propio cuaderno de campo.                                                       

 

Taller de manualidades artesanales: Caballitos de fuego y pandorgas, tableros de juegos 

tradicionales en barro… 



 

 

 

 

 

 

Pirata por un día. Vamos a navegar con el corsario Amaro Pargo por los mares, pero antes 

hagamos el juramento de los piratas.  

 

Taller creativo con materiales reciclados. Trabajamos para reciclar y reutilizar materiales que 

tiramos habitualmente. 

 

Cerámica Canaria. Trabajos con barro para reproducir diferentes utensilios guanche y 

aprendemos su utilidad.                                                                                            

 

Taller de cartografía. Aprendemos a hacer un mapa y a situarnos siguiendo la rosa de los 

vientos y la estrella polar. 

                                                     

Descubriendo los almacenes del Museo. Visitas con personal del museo para descubrir las 

cosas que oculta a los visitantes.  

 

Salidas y excursiones. Programaremos diferentes salidas y excursiones durante los talleres 

por la ciudad o a la sede de Casa de Carta. Si es necesario transporte en guagua supondrá un 

coste extra en el importe del taller de esa semana. 

                                                            

Todos los viernes . Juegos de animación, gynkanas, búsqueda de tesoros, juegos de agua, 

escape rooms… 

 

 

ESPACIOS REQUERIDOS  

 

Salas de didáctica 1 y 3. 

 

Carpa en el Patio de los frutales. 

 

Patio de la cafetería 

 

Sala 3 de Casa Lercaro (si está disponible) 

 

Salón de actos para películas  

 

La carpa de la Sede de Casa de Cartas los días de visita. 


