
T E M Á T I C A

ALCANCES DE LA TEMÁTICA (OBJETIVO):

Familias

La actividad se llama “a merendar en el museo” aunque el nombre puede ser
ajustado según el lugar donde se realice. Está conformada de diferentes
actividades o momentos que buscan generar una reflexión en los asistentes
sobre la familia, el patrimonio, así como la resolución de conflictos. Cada
momento de la actividad puede ser entendida como una actividad en sí misma.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Actividades lúdicas en familia

F U E N T E  D E  R E G I S T R O : Museo Nacional de
Colombia-Programa
Fortalecimiento de Museos 

F E C H A : abril 2022

Fortalecer los vínculos entre padres e hijos, por medio de actividades lúdicas,
educativas y reflexivas en el entorno museal.

DEST INATAR IOS :

RECURSOS  NECESAR IOS

1..Bienvenida 2.Entrega de canastos
 

3. Ruleta 4. Pieza del mes

a.Tiza
b.Parques
c.Yoyos
d.Baleros
e.Trompos
f.Cualquier juego infantil

a.Material para recortar y
de lectura
b.Papel en pliego
c.Tijeras
d.Lápices
e.Refrigerio a elección
(opcional).

a.Una caja para colocar
las respuestas de los
asistentes
b.La ruleta
c.Lápices
d.Papeles para
responder
e.Cartelera
f.Marcadores

Objetos
previamente
solicitados a la
comunidad para
hacer una pieza
del mes.



Se entregará una sesta (o algún recipiente que pueda ser decorado como una
canasta) que debe contener los siguientes elementos: material para recortar y de
lectura, tijeras, lápices, papel y refrigerio a elección. Además, se realizará la
explicación de la actividad. El mediador o persona encargada de la actividad deberá
dar instrucciones claras tanto a los menores de edad como a los padres sobre el
uso de la canasta. Se debe mencionar por qué las actividades se realizarán en el
museo (dejando explícito el objetivo de la canasta y su contenido y su sus
momentos).

BIENVENIDA

La entidad museal puede realizar una bienvenida a las familias. Para esto,
seleccionará un lugar dentro del museo (puede ser a la entrada, en un corredor de
acceso, en un patio interno). En este lugar se pondrán a disposición algunos
juguetes tradicionales (trompos, yoyos, baleros, rondas tradicionales) o pueden
tener trazados en tiza juegos como golosas. El objetivo de este momento es genera
una reflexión sobre la importancia del juego en la crianza, haciendo énfasis en las
técnicas que se requieren para crear ciertos juguetes en cada una de los lugares
donde se encuentran los museos. Esta actividad estará coordinada por un mediador
o una persona del museo para generar un diálogo dentro de la misma.

ENTREGA DE MATERIALES

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Se podrán realizar las siguientes actividades y adaptar las mismas al contexto emergente. 

Comida para el corazón:  

Esta actividad apunta al tema de alimentación en cuerpo y alma.  El guía de la actividad deberá presentar desde
las colecciones de sus museos la importancia de los alimentos autóctonos en su comunidad. Una pregunta que
active la conversación podría ser “¿Cuál es tu merienda favorita?”, debatir sobre los orígenes de este alimento y
de  qué está hecho.  
El mediador permitirá el cambio de ideas y el debate, el cual no  podrá ser muy extenso para dar paso a la
actividad. En familia se recortarán  elementos del material y se conformará la merienda favorita por niños y
adultos. Se podrán usar preguntas como:
“¿Por qué te gusta esa comida?”, “¿A quien te recuerda esa merienda?” La reflexión de cierre del ejercicio podrá
girar sobre temas de soberanía alimentaria, la importancia de recuperar los sabores tradicionales (o fortalecerlos)
la importancia del papel de los campesinos en su labor de proporcionarnos alimentos y reflexionar por qué los
alimentos han subido de precio (calentamiento global)



El objetivo de esta actividad es que los asistentes puedan reflexionar un momento sobre
cómo solucionaría un conflicto en su contexto. La Ruleta se construirá con elementos
básicos. Cada casilla tendrá un número y presentará una situación conflictiva en
entornos familiares (padre-madre; hijo-padres) y con otros miembros de la comunidad. Al
girar la ruleta se buscará en familia dar respuesta a la solución de la situación
presentada. La respuesta deberá ser consignada en papel. Se invitará a los asistentes a
dejar escrito el número de la situación y la respuesta. Una vez terminada la jornada el
museo puede organizar esta información y dejarla exhibida dentro de su colección como
un objeto construido por su comunidad. 

Al lado de esta actividad se dispondrá de una cartelera con una pregunta “cómo tu
museo puede ayudarte a resolver los conflictos de tu comunidad?” se busca que la
comunidad pueda escribir y dar respuesta a esta pregunta para que los museos trabajen
más en su relación con la comunidad.

LOS SABORES DE MI TIERRA

Taller con énfasis en historia gastronómica, en el cual se comparte la historia de
la comida tradicional de la región, después, se escribirán en familia, recetas con
los elementos que conforman la tradición gastronómica de tu contexto y se
compartirán a los participantes. 

LA RULETA

SER MUSEO

Esta actividad buscará que los asistentes, previamente informados por el museo, traigan
a la jornada un objeto sencillo que sea especial para la familia. La idea de la actividad
es generar una reflexión sobre el papel de los museos en salvaguardar la memoria de
los territorios. En este sentido, el mediador en conjunto con el equipo del museo
explicará a los asistentes por qué es importante el museo, reflexionar sobre el
patrimonio personal, familiar y de la comunidad. Los objetos podrán ser organizados
para realizar una exposición o una pieza del mes que permita hablar de la familia desde
el museo.


