Museo NAval
actividades para familias

Desde el Museo Naval os presentamos la programación que hemos preparado para el primer cuatrimestre
de 2018 para público familiar con el ﬁn de acercar las colecciones de un modo ameno y didáctico.
De enero a abril os proponemos participar en:
visita taller para conocer las piezas más destacadas del Museo.
visitas teatralizadas centrada en la ﬁgura de Cristóbal Colón.
visitas taller y cuentacuentos a la exposición temporal “Mar de Alas” 1917-2017.
Centenario de la Aviación Naval Española
actividades complementarias a los actos de celebración del 200 aniversario
de la creación del Teatro Real, en el cual el Museo Naval colabora.
Estamos diseñando novedades para los siguientes meses del año y continuar
descubriendo todos los secretos que guarda nuestro Museo. Si queréis recibir
información sobre ellas, a medida que se publiquen, escribidnos para manteneros informados.
¡Os esperamos!
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cuentacuentos “mAR DE ALAS”
Visita Museo Naval
ACTIVIDADES OPera
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Para inscribirse en las actividades mandad
un correo electrónico indicando:
- actividad y fecha seleccionada
- nombre completo y edad de los participantes
(no se aceptará asistentes que no cumplan el rango de edad establecido)

- datos de contacto de los tutores.
A la dirección:
actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es
Las peticiones se atenderán por riguroso orden de
llegada hasta completar aforo.

Las fechas y horarios de las actividades expuestas en este
documento pueden sufrir variaciones. Consulte la web del Museo

“Un mar de dudas”
visita al museo naval
Mamá, papá, ¿cómo puede navegar un barco de madera?
¿Y cómo vivían durante meses allí? ¿Y jugaban a algo?
¿Y cómo se llama esa parte del barco? Y esa bandera,
¿por qué tiene esos colores? ¿Y cómo navegaban de noche?
¿Y si se perdían? ¿De verdad pensaban que la tierra era
plana? ¿Con solo tres barcos se descubrió América?
¿Y lo barcos de metal no se hunden? ¿Y eso qué es?
¿Y cómo se usa eso?......
No hace falta que te inventes las cosas, nosotros tenemos las
respuestas. Venid a descubrir estas y otras muchas cosas al
Museo en una visita por sus piezas más representativas. Para
ﬁnalizar desarrollaremos una actividad creativa para conocer
más sobre el mar.

Visita-taller para público infantil (de 8 a 12 años)

“DESCUBRIENDO A
COLON”
Visita TEATRALIZADA
La época de los descubrimientos será el hilo conductor de esta
visita teatralizada por las salas del Museo. De la mano de un
personaje que asegura haber conocido a Cristóbal Colón no solo
descubriremos al gran navegante, sino que también nos
imbuiremos en los ambientes y costumbres de su época.
Con el rigor histórico y el ingenio como acompañantes
buscaremos acercar de forma más amena este momento de la
historia al público familiar, para terminar con un taller creativo
en el que los asistentes realizarán un mapa, sobre un soporte
muy especial, relacionado con los cuatro viajes que realizó
Cristóbal Colón en los siglos XV y XVI.

13 de enero / 17 de marzo / 21 de abril
(Horario de 16,30 a 18,30 horas)

18 de febrero
(Horario de 11,30 a 13,30 horas)

Visita-taller para público infantil (de 6 a 12 años)
17 de febrero
(Horario de 11,30 a 13,30 horas)

“opera en el
museo naval”
El Museo Naval se une a los actos de celebración del 200
aniversario de la creación del Teatro Real y colabora en su
programación con una serie de actividades gratuitas destinadas
al público familiar, paralelas a determinadas óperas que se
representarán durante la temporada 2017-2018:
- Ópera Aida
- Ópera Gloriana
En las salas podremos descubrir más sobre el contexto histórico
en la que se desarrollan las óperas así como la evolución de la
construcción naval y la tipología de naves de cada etapa de la
navegación.

Visita-taller para público infantil (de 8 a 12 años)
11 marzo / 15 de abril
(Horario de 11,30 a 13,30 horas)

Cuentacuentos para familias (de 0 a 99 años)
10 marzo / 14 de abril
(Dos pases: de 12 a 12,45 horas / de 13 a 13,45 horas)

cuentacuentos
“qUE VUELE LA
IMAGINACIÓN “
Exposición temporal
“mar de alas”
Había una vez un avioncito chiquito, había una vez un avioncito
chiquitito que no sabía que no sabía que no sabía despegar…
¿o era barquito? Vaya que lío.
Bueno sea lo que sea desde luego tenía un problema que
debemos solucionar entre todos. Si queréis ayudar a nuestro
pequeño amigo y conocer otros cuentos relacionados con la
exposición temporal “Mar de Alas” apuntaos deprisa
que las plazas vuelan…

Cuentacuentos para familias (de 0 a 99 años)
14 de enero / 11 de febrero
(Dos pases: de 12 a 12,45 horas / de 13 a 13,45 horas)

“mAR DE ALAS” exposición temporal. visitaS-TALLER
Con motivo del centenario de la creación de la Aeronáutica Naval ofrecemos dos recorridos adaptados por la
exposición temporal que hemos diseñado para celebrarlo:
- El primero centrado en el nacimiento de la aviación naval y su desarrollo, conociendo quiénes fueron sus pioneros, qué
objetos se usaban y cómo han cambiado, y comprobando para qué creen los participantes que sirve hoy en día la Aviación
Naval, mostrando qué funciones desarrollan los militares que pertenecen a ella en la actualidad.
- El segundo vinculado con los aspectos técnicos y cientíﬁcos que acompañan a cada uno de los ingenios que descubriremos.
Nos familiarizaremos con maquetas de barcos, aviones y otros aparatos relacionados investigando cómo funcionan.
Para ﬁnalizar “formaremos parte especial” de la dotación de un portaaviones a escala 1/18.
En el aula de talleres completaremos las visitas conociendo el código naval internacional de banderas, realizado una práctica,
y poniéndolo en uso para mandar un particular mensaje.

Visita -taller para público infantil (de 8 a 12 años)
20 de enero / 10 de febrero. (Horario de 16,30 a 18,30 horas)
21 de enero / 18 de marzo / 22 de abril (Horario de 11,30 a 13,30 horas)
Diseño y ejecución

Si deseas más información sobre las actividades ponte en contacto
con nosotros a través del teléfono: 677 365 113

