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Museos y zonas arqueológicas del INAH alistan sus
actividades de verano
* Distintas actividades lúdicas, diseñadas para acercar el patrimonio cultural mexicano a los
niños y adolescentes, ofrecerán los recintos durante las próximas vacaciones
* Talleres y cursos sobre técnicas de reciclado, arte plumario, expresión plástica y moda
virreinal, además de recorridos guiados, entre las opciones
Distintas actividades lúdicas, diseñadas para acercar el patrimonio cultural mexicano a los niños y
adolescentes de forma amena y divertida, se ofrecerán durante las próximas vacaciones de verano
en los museos y zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
Del 19 de julio al 21 de agosto, personal capacitado de los distintos recintos de la
institución, impartirán cursos y talleres, en algunos de los cuales podrán participar los padres de
familia, sobre técnicas de reciclado, arte plumario, expresión plástica y moda virreinal; además de
recorridos guiados.
El Museo Nacional del Virreinato, ubicado en el Estado de México, ofrecerá tres carreras
(rallyes) del conocimiento, en las que al seguir las pistas, los participantes recorrerán las
instalaciones y conocerán más sobre la época novohispana.
Otra opción que tendrá este recinto es la visita a la Sala de Lectura Infantil “La Estación”,
un nuevo espacio, único y diferente, donde la imaginación, el arte y los libros confluyen en un
viaje de juegos y lecturas divertidas. Informes en los teléfonos: 5876 9210 y 5876 9212.
Cinco talleres, dirigidos al público de 6 a 16 años de edad, impartirá el Museo del Templo
Mayor, además de uno adicional diseñado para los padres de familia. El cupo es limitado y los
interesados tendrán que registrarse del 27 de junio al 14 de julio, en el Departamento de
Comunicación Educativa, teléfono: 4040 5600, extensiones 412931 y 412932. Las actividades
serán gratuitas.
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Los talleres para niños y adolescentes, a desarrollarse del 18 al 29 de julio de 10 a 13 horas,
serán sobre el cultivo de hierbas, el reciclado de materiales, la elaboración de títeres o muñecos de
teatro guiñol y arte plumario.
En el Taller Tlamehualli (cultivo de hierbas), los participantes aprenderán a mezclar olores
y colores en platillos, bebidas, ungüentos y jabones. Las sesiones fueron diseñadas para divulgar
los conocimientos medicinales, agrícolas y alimenticios de los pueblos prehispánicos.
Algunos de los productos que los niños y adolescentes elaborarán y se llevarán a casa son:
aceite exfoliante de romero y albahaca, una almohada rellena de hierbas relajantes, shampoo
orgánico de chile, y una ensalada aromática y nutritiva hecha con perejil y cilantro.
El Museo Nacional de Antropología desarrollará actividades de arte en piel, cartonería y
vitromosaico, y artes plásticas y escénicas a través del taller “El mundo mágico de Quetzalcóatl”,
dirigido a niños de 4 años a jóvenes de 20 años. Las inscripciones cerrarán el 19 de julio; mayores
informes en el Departamento de Comunicación Educativa, al teléfono: 40 40 53 00, extensión
412436.
Del 25 de julio al 5 de agosto, el Museo Casa de Carranza impartirá un curso para niños
de 6 a 12 años, en el que aprenderán qué es el patrimonio cultural y conocerán de la vida del
primer jefe del Ejército Constitucionalista, durante el tiempo que ocupó este inmueble de
principios del siglo XIX, ubicado en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de México. Más
información en el teléfono: 55 46 64 94.
En la Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Cuicuilco, infantes y adolescentes sabrán
cómo se representaba a ciertos animales en la época prehispánica y los colorearán; elaborarán
papalotes y chinampas, y decorarán diversos objetos con representaciones prehispánicas. Informes
al teléfono: 5606 9758.
El Museo Nacional de las Intervenciones preparó el curso infantil “Buscando a Villa”,
que invita “a abordar el tren de la Revolución Mexicana hacia la estación: Expedición Punitiva”.
Programada del 18 de julio al 5 de agosto, la actividad está dirigida a niños de 6 a 11 años.
Además habrá visitas guiadas con actores que personificarán a héroes nacionales como Francisco I.
Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa.
Las inscripciones serán del 27 de junio al 16 de julio en la oficina de Comunicación
Educativa, al teléfono: 5022 34 70, extensiones 413319, 413321, 413327 y 413328.
El Museo Nacional de las Culturas desarrollará actividades lúdicas del 26 de julio al 12
de agosto; serán tres semanas de visitas temáticas dedicadas a China, Corea y Japón. Mayores
informes en los teléfonos: 5542 1097, 55420 165, 5542 0422 y 5542 0484.
“Envueltos en plumas” es el curso de verano organizado por la Zona Arqueológica de
Tlatelolco, destinado a niños de 6 a 9 años, quienes elaborarán lienzos de manta de un metro de
largo por 90 centímetros de ancho con plumas de vivos colores. Inscripciones a partir del 1 de julio;
más información en los teléfonos: 5583 0295 y 5782 2240.
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En el Museo Nacional de Historia habrá visitas guiadas para los niños, quienes dibujarán
y recortarán imágenes de papel de Chapultepec, el castillo y el chapulín. Más información en los
teléfonos: 4040 52 12 y 4040 5215.
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