Museo NAval
actividades para familias

Desde el Museo Naval os presentamos la programación que hemos preparado para el mes de mayo
destinada a público familiar con el ﬁn de acercar las colecciones de un modo ameno y didáctico.
Os proponemos participar en:
Visitas taller y cuentacuentos para conocer las piezas más destacadas del Museo.
Visitas taller sobre la exposición temporal “Mar de Alas 1917-2017.
Centenario de la Aviación Naval Española”.
Actividades extraordinarias relacionadas con la celebraciones del Día de los Museos y
del Día de las Fuerzas Armadas.
Periódicamente renovaremos las actividades para continuar descubriendo
todos los secretos que guarda nuestro Museo. Si queréis recibir información sobre ellas
escribidnos o consultad periódicamente la web y las redes sociales del museo.
¡Os esperamos!
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visita TALLER “Mar de Alas”
cuentacuentos
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Para inscribirse en las actividades enviad
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.

28 29 30 31

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. Consultad la web del Museo.

“ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS”
DÍA DE LOS MUSEOS
Museo a tu medida
Para festejar el Día Internacional de los Museos (DIM) os preponemos realizar una visita-taller en la que los participantes serán los
protagonistas en esta celebración. Primero veremos una selección de piezas representativas por las salas: modelos de barcos,
uniformes, instrumentos de navegación, etc. Aprenderemos todo sobre su historia, su función
y su importancia dentro de nuestro Museo.
En la segunda parte de la actividad los niños/as nos ayudarán a confeccionar las cartelas de esas mismas piezas las cuales
permanecerán en las salas del Museo durante toda la semana del DIM, para que todos nuestros visitantes puedan conocer su
particular punto de vista: los textos y dibujos creados en el taller ayudarán a los mayores a tener otra visión de las piezas.
Además, cada día se irá subiendo a las RRSS del Museo
cada una de las cartelas creadas.

Síguenos en :

Anímate y haz un Museo a tu medida.
Visita taller para público infantil (de 8 a 12 años)
12 de mayo (Horario de 16,30 a 18,30 horas)
13 de mayo (Horario de 11,30 a 13,30 horas)

“Un mensaje en una
botella... o dos...
o tres...“
CUENTACUENTOS para familias
Estaba paseando por la playa y me ﬁjé que en la arena brillaba una botella de cristal que había traido el mar.
La cogí y vi dentro gran cantidad de papeles. Saqué uno y leí lo que ponía:
“Erase una vez un barco que llegó a una isla desierta...”
En los papeles alguien había escrito muchas historias sobre el mar y sobre una isla,
una isla que al parecer estaba llena de cuentos que colgaban de las palmeras como si fueran cocos...
¿Queréis saber que historias había escritas en el resto de papeles?
Venid al Museo Naval y descrubridlo con nosotros.
Cuentacuentos para familias (de 0 a 99 años)
27 de mayo
(Dos pases: de 12 a 12,45 horas / de 13 a 13,45 horas)

“mAR DE ALAS”
VISITA-TALLER SOBRE LA EXPosición TEMPoral "MAR DE ALAS"
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 iremos descubriendo a lo
largo de la exposición. Nos familiarizaremos con maquetas de barcos, aviones y otros aparatos relacionados investigando cómo funcionan.
Para ﬁnalizar, formaremos parte de la dotación de un portaaviones a escala 1/18.
En el aula de talleres completaremos las visitas realizando una práctica que nos permitirá conocer el código naval
internacional de banderas y utilizarlo para enviar un particular mensaje.

Dos visitas-taller para público infantil (de 8 a 12 años)
26 de mayo (Horario de 11,30 a 13,30 horas) / (Horario de 16,30 a 18,30 horas)

Diseño y ejecución

Si deseas más información sobre las actividades ponte en contacto
con nosotros a través del teléfono: 605 291 429

