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talleres didácticos
Educación artística-cultural para niñ@ de 6 a 12 años
para niñ@s de 6 a 9 años y niñ@s de 10 a 12 años

Programación
octubre 2018 - junio 2019

presentación
El Muséu del Pueblu d’Asturies es un espacio cultural donde aprender es una pasión, no una obligación. Queremos de que l@s más
pequeñ@s conozcan y se interesen por temas que no suelen estudiarse en clase: la fotografía, la artesanía, el mundo del trabajo,
la arquitectura, la historia del vestido, las costumbres…
Pensando en ell@s, hemos programado un ciclo de actividades
para el curso escolar 2018-2019 con contenidos sencillos e interesantes, para lo cual contamos con un aula didáctica bien equipada,
completas exposiciones y un recinto con paseos ajardinados y
áreas de recreo que convierten el museo en un entorno seguro
y agradable.
Aprovechad esta oportunidad que combina lo cultural con lo lúdico, fomentando valores como la diversidad cultural, el respeto
hacia el medio ambiente y los hábitos saludables.

información general
Muséu del Pueblu d’Asturies
Paseo del Dr. Fleming, 877
La Güelga / 33203 Gijón/Xixón
Teléfono: 985 182 960 / 985 182 963
Email: museopa@gijon.es
Bus: líneas 1 y 10

PLAZAS

HORARIO

15 plazas por taller.

De 10:30 a 13:30 h

INSCRIPCIÓN
Gratuita y telefónica
en el 985 182 960.

CALENDARIO
Cada mes se dedica a un tema. Cada mes disponemos de tres sesiones del
mismo taller: dos para niñ@s de 6 a 9 años y una para niñ@s de 10 a 12 años.
Este es el calendario con todas las opciones:
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TEMA

10 a 12
años

octubre

13

20

27

Los secretos
de la fotografía digital

noviembre

10

17

24

La magia
de la fotografía

diciembre

1

15

22

Una escuela
en una maleta

enero

12

19

26

Una americana
en Asturias

febrero

2

16

23

Estamos de moda

marzo

9

16

23

Descifrando símbolos
y enigmas

abril

6

20

27

Jugando a construir

mayo

4

11

18

Un museo al aire libre

15

Todos al Muséu
de la Gaita

junio

1

8

OBSERVACIONES
El museo proporcionará todos los materiales necesarios para cada actividad. En cada actividad habrá un descanso para tomar un tentempié que
los participantes deben traer de casa. Parte de las actividades tendrá lugar
al aire libre, por lo que se recomienda traer ropa cómoda, adecuada a la
época del año y a la previsión meteorológica. En caso de no poder asistir,
es necesario avisar al museo para dejar libre la plaza.

Octubre de 2018

Los secretos
de la fotografía digital

Desde tiempos remotos, el hombre ha sentido el impulso de representar el mundo que le rodea. La fotografía se
inventó en el siglo XIX y ha desarrollado diversas técnicas
hasta llegar a su forma moderna. Hacer una buena fotografía digital requiere ingenio, destreza y el conocimiento
de unos conceptos básicos. El Muséu del Pueblu d’Asturies
cuenta con un entorno privilegiado que servirá para que
l@s participantes, cámara en mano, plasmen su propia visión del museo. Una oportunidad única para disfrutar de
la fotografía digital y descubrir sus secretos.

noviembre de 2018

la magia
de la fotografía

Vivimos en un mundo en el que podemos captar imágenes
con cámaras digitales y móviles. Pero, ¿ha sido siempre así?
El objetivo de “La magia de la fotografía” es que l@s niñ@s,
que solo conocen la imagen digital, se acerquen a la fotografía desde una perspectiva lúdica y creativa, descubriendo el fascinante mundo de las cámaras antiguas, como la
divertida Polaroid o la sorprendente estereoscópica que
lograba fotografías en 3D. Tras un recorrido audiovisual
por la historia de este arte y por la Fototeca del museo, los
participantes realizarán sus propias imágenes Polaroid, que
se llevarán como recuerdo de su visita.

diciembre de 2018

una escuela en una maleta
(en colaboración con UNICEF)

El acceso a la educación es uno de los derechos fundamentales de l@s niñ@s. En la Asturias del pasado no todo
el mundo podía ir a la escuela e incluso hoy, much@s niñ@s
trabajan para ayudar a la economía familiar. A veces, las
catástrofes naturales, las guerras y otras circunstancias imposibilitan aprender. “Una escuela en una maleta” es una
iniciativa de Educación para el Desarrollo de UNICEF que,
en colaboración con el Muséu del Pueblu d’Asturies, dará a
conocer los pasos para organizar una escuela de emergencia mediante una maleta que contiene los suministros educativos necesarios para cuarenta niños durante tres meses.
Con presencia estable en más de 190 países, UNICEF recibió
el Premio Nobel de la Paz en 1965 y el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia en 2006 por su labor a favor de la
infancia y la adolescencia más necesitada.

enero de 2019

una americana
en Asturias

Los museos son un excelente recurso educativo que permite a l@s niñ@s acercarse a la cultura y al arte, pero, ¿saben
qué es un museo? ¿por qué son importantes las piezas
que conserva? ¿cómo llegan esas piezas? ¿cómo se monta
una exposición? Esta actividad está pensada para que, a
partir de la exposición de fotografías que Ruth M. Anderson
realizó en Asturias en los años veinte, por encargo de la
Hispanic Society, l@s más pequeñ@s valoren por sí mismos
la presencia de estos piezas en el museo como recuerdo
de nuestra historia.

febrero de 2019

estamos de moda

¿Cómo era el armario de nuestr@s abuel@s? ¿Qué ropa se
ponían? La forma de vestir evoluciona y va ligada al lugar
y a la época en que se vive. En Asturias, el entorno, el clima,
las actividades cotidianas, las costumbres y el nivel económico fueron factores que determinaron los materiales y la
estética de los trajes que se lucían en pueblos y ciudades.
En este taller, conoceremos la colección de indumentaria
del museo y los utensilios para la elaboración y el cuidado
de los tejidos: las ruecas y los fusos con que se preparaban
los hilos, el telar con que se confeccionaban las telas, el
bugaderu donde se hacía la colada...

marzo de 2019

descifrando
símbolos y enigmas
Vivimos en un mundo de
símbolos. Trazos, figuras
y colores forman imágenes que utilizamos para
expresar una idea, una
realidad que está más
allá de aquello que la representa. El Muséu del
Pueblu d’Asturies es un
espacio rico en símbolos
que podemos encontrar pintados, labrados
en piedra, tallados en
madera y dibujados. Ocupan lugares destacados en los hórreos y paneras, en el mobiliario
rural, en los cuartos y salas de las casas… Todos ellos eran
conocidos y utilizados por nuestr@s antepasad@s. Os proponemos un recorrido por el mundo de los símbolos que
os ayudará a descodificarlos y a comprender su sentido,
poniendo a prueba vuestra agudeza visual y vuestra capacidad para investigar y descubrir significados que se ocultan
tras las cosas cotidianas.

abril de 2019

Jugando a construir

El hombre necesita un lugar donde vivir y protegerse de las
inclemencias del clima, pero no todas las casas son iguales:
desde las cuevas prehistóricas hasta los modernos rascacielos, ha habido muchos tipos de vivienda que varían según
el clima, el terreno, las necesidades y los gustos de sus
habitantes. En este taller conoceremos el Muséu del Pueblu d’Asturies a través de sus construcciones: las casonas
rurales, la casa campesina, el hórreo, la panera y los chozos
y corros de montaña. “Jugando a construir” incorpora la
realización de una maqueta de una casa campesina que
podrán llevarse a casa.

mayo de 2019

un museo al aire libre

Un herbario es una
colección de plantas
o partes de plantas, identificadas y
acompañadas de
una interesante información científica, que sirve para
conocer las especies
vegetales de una localidad, región o país. En este taller,
l@s participantes visitarán los exteriores del museo, descubriendo por sí mism@s nuestras plantas y árboles, sus
usos como medicina y también como materia prima para la
construcción de viviendas, hórreos, muebles y útiles diversos. En la segunda parte del taller l@s niñ@s realizarán un
sencillo herbario con las plantas que vayamos recogiendo
a los largo del recorrido.

junio de 2019

todos al Muséu de la Gaita

En Asturias todos sabemos lo que es una gaita... Pero, ¿sabías que
también hay gaitas en
países tan lejanos como
La India y Noruega?
¿Sabías que Nerón, el
emperador romano, era
gaitero? El recorrido por
las diferentes salas del Muséu de la Gaita nos permitirá
descubrir la variedad y la creatividad que caracterizan a uno
de los instrumentos más curiosos del mundo. Este taller es
una gran oportunidad para conocer los principales instrumentos tradicionales y las funciones que desempeñaron
en la sociedad tradicional, la llegada de los instrumentos
mecánicos como el organillo o el gramófono, uno de los
primeros sistemas de grabación y de reproducción de sonido que utilizó un disco plano.

