Museo Nacional le invita a participar en sus talleres de
vacaciones 2021
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Para este inicio de año, el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) le brinda 13 talleres de
vacaciones, que combinan la modalidad virtual o presencial, en su sede, el antiguo
Cuartel Bellavista.

Talleres en modalidad virtual y presencial serán del 11 al 22 de enero
Modalidad presencial requiere inscripción previa para cumplir con aforos
establecidos

San José, 04 de enero de 2021. Para este inicio de año, el Museo Nacional de Costa Rica
(MNCR) le brinda 13 talleres de vacaciones, que combinan la modalidad virtual o presencial, en
su sede, el antiguo Cuartel Bellavista.
Los talleres de vacaciones darán inicio el lunes 11 de enero y se extienden hasta el viernes 22
del mismo mes.
En su modalidad virtual, los talleres serán programados en la plataforma de Facebook del
Museo Nacional, el canal de YouTube y la página web www.museocostarica.go.cr, donde
además el público podrá encontrar con antelación la lista de materiales y moldes que
necesitará para imprimir.

Los talleres en modalidad presencial se realizarán en los jardines del MNCR y se acogerán a
un estricto control de aforo y medidas sanitarias. Para llevar ese control será necesario hacer la
inscripción previa mediante el correo electrónico: gmeneses@museocostarica.go.cr

¿Cómo me puedo inscribir para la modalidad presencial?

-Las inscripciones se recibirán entre el 4 y el 7 de enero de 2021 y se confirmará la asistencia a
partir del 8 de enero. Se tomarán en cuenta las primeras personas en enviar solicitud de
inscripción, en apego estricto al aforo permitido por taller.
-Se inscribirán un máximo de dos personas por correo electrónico.
-Se deberá incluir el nombre completo y edad de la persona que se inscribe; además, número
de teléfono de contacto.
-Se priorizará para llevar el taller a menores de edad en el rango establecido para la actividad.
-Solo se permitirá un acompañante por cada dos menores de edad.
-El adulto acompañante no podrá participar en el taller.
-Deberá presentarse al menos 15 minutos antes de que inicie el taller. 10 minutos después de
iniciado, no se recibirán participantes.
-Solo las personas inscritas y confirmadas previamente pueden participar.
-Todas las personas deben de portar la mascarilla colocada correctamente durante todo el
taller.

¿Cómo puedo participar en la modalidad virtual?

-Pueden participar desde casa todas las personas que lo deseen.
-La lista de materiales y moldes que se necesitan para los talleres, las pueden encontrar en la
página www.museocostarica.go.cr

Oferta | Talleres de vacaciones 2021
1.
El jardín de mariposas (Presencial) Lunes 11 de enero de 2021 9:30 a.m. a 10:30
a.m. Dirigido a personas de 5 a 7 años de edad. Aforo máximo: 20 personas Dinámica:
Recorrido por el jardín en donde los participantes tendrán posibilidad de conocer la variedad de
mariposas, alimentación, ciclo de vida, así como el entorno propicio para atraerlas y brindarles
alimentación. Una vez terminado el recorrido, los participantes realizarán una manualidad
alusiva a las mariposas
2.
Metamorfosis (Virtual) Lunes 11 de enero 10 a.m. Plataformas de Facebook y
YouTube del Museo Nacional En el taller los participantes conocerán sobre la importancia del
mariposario del Museo Nacional y realizarán una hermosa manualidad relacionada con los
cambios que experimentan las mariposas durante la metamorfosis. Formato: Tutorial en video
Materiales:
Modelos en PDF para imprimir
6 hojas de cartulina blanca
Goma en barra
Tijeras
3.

Vuelo en la oscuridad: aves nocturnas de Costa Rica (Presencial) Martes 12 de

enero 2021 9:30 a.m. a 10:45 a.m. Dirigido a personas de 8 a 10 años de edad. Aforo
máximo: 20 personas Dinámica: Los participantes realizarán un recorrido por la exhibición
“Amos de la noche: fauna nocturna”, en donde conocerán la forma de vida de las aves
nocturnas, para luego confeccionar una manualidad alusiva a un ave nocturna.
4.
Origami. Figuras marinas (Virtual) Miércoles 13 de enero de 2021 2 p.m.
Plataformas de Facebook y YouTube del Museo Nacional. Durante el taller, los participantes
aprenderán sobre la importancia del mar y sus organismos y realizarán, paso a paso, tres
figuras de animales marinos en la técnica de origami.
5.
Pequeños gigantes: Insectos (presencial) Jueves 14 de enero de 2021 9:30 a.m. a
10:45 a.m. Dirigido a personas de 8 a 12 años de edad. Aforo máximo: 20 personas
Dinámica: Los participantes realizarán un recorrido por la exhibición “Amos de la noche: fauna
nocturna”, en donde conocerán la forma de vida de los insectos nocturnos, para luego
confeccionar una manualidad alusiva a un insecto.
6.
Nuestros aliados de aire, tierra y agua: Aves en origami (virtual) Viernes 15 de
enero de 2021 10 a.m. Dirigido a personas de 7 años de edad en adelante. Se hará por la
plataforma de Microsoft Teams, este enlace se publicará en la página web del Museo
Nacional. Dinámica: Los participantes realizarán figuras en origami, inspiradas en la exhibición
“Nidos y Huevos” como parte del programa Paseo de los Museos. Instructora: Lidieth Calvo,
UNED.
7.
Reptiles y anfibios a través de las cámaras (Presencial) Viernes 15 de enero de
2021 9:30 a.m. a 10:45 a.m. Dirigido a personas mayores de 15 años de edad. Aforo máximo:
15 personas. Dinámica: recorrido por la exhibición “Amos de la noche: fauna nocturna, en
donde los participantes compartirán con el curador cómo tomar fotografías sin causar daño a
reptiles y anfibios nocturnos.
8.
Un paseo por la historia (Presencial) Lunes 18 de enero de 2021 9:30 a.m. a 11
a.m. Dirigido a personas mayores de 15 años de edad. Aforo máximo: 15 personas.
Dinámica: en compañía de la historiadora, Gabriela Villalobos, los participantes visitarán la sala
de Historia de Costa Rica, en donde explorarán, a través de los objetos e imágenes, momentos
claves vividos por la sociedad costarricense. Después del recorrido, los participantes tendrán
la oportunidad de vivir la experiencia virtual “El 48”.
9.
El arte de pintar las carretas típicas (Presencial) Martes 19 de enero de 2021 Dos
horarios:
9 a.m. a 11 a.m.; dirigido a adultos
1 p.m. a 3 p.m.; dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Aforo máximo: 25
personas en cada taller Dinámica: En cada taller se compartirá la historia del boyeo y la
carreta a los asistentes; se recuerda que esta actividad fue fundamental para la
cotidianidad de muchas familias costarricenses y fue clave para la economía y desarrollo
del país en la época. Después, los participantes pintarán una rueda de carreta típica, con
el apoyo de maestros de la pintura de la familia Bonilla de Sarchí.

10.
Insectos: Pequeños gigantes (Virtual) Miércoles 20 de enero de 2021 2 p.m.
Plataformas de Facebook, YouTube y página web del Museo Nacional En este taller, el público
aprenderá qué es un insecto y por qué son importantes; cuándo aparecieron sobre la tierra,
cuáles son sus características más importantes, en qué hábitats los podemos encontrar y
cuáles son los aportes que ellos generan. La parte práctica tiene como objetivo mostrar, de
manera creativa, cuáles son los integrantes más comunes de cada grupo de insectos, para lo
cual se realiza un títere con la forma de una mariposa, un chinche, una mariquita, una mosca y
una abeja, con materiales fáciles de conseguir.
11.
Aventura nocturna con mamíferos (Presencial) Jueves 21 de enero de 2021 9:30
a.m. a 10:45 a.m. Dirigido a personas de 8 a 12 años de edad Aforo máximo: 15 personas
Dinámica: Una experiencia nocturna en pleno día, será lo que vivirán los participantes del taller.
Conocerán el magnífico mundo de los mamíferos nocturnos, con la finalidad de descubrir,
conocer y proteger ese desconocido ambiente nocturno. Complementariamente a la visita,
tendremos la actividad de escucha de audios para identificar mamíferos nocturnos.
12.
Descubra los “Amos de la noche” (Virtual) Jueves 21 de enero de 2021 1 p.m.
Plataformas de Facebook, YouTube y página web del Museo Nacional Formato: video tutorial
Dinámica: Durante el taller, quienes participen conocerán del aporte de los animales nocturnos,
para después realizar una pequeña escultura móvil con la forma de un mapache.
13.
Juego virtual: zona de escape “El Testamento de don Anastasio” (Virtual) Viernes
22 de enero de 2021 10 a.m. Dirigido a: Grupos familiares (con niños que sepan leer y
escribir) Dinámica: Mediante un juego en línea, los participantes se adentrarán en una
actividad muy divertida, donde tendrán que resolver una serie de acertijos y rompecabezas.
Aprenderán sobre la vida de Anastasio Alfaro, uno de los primeros naturalistas del país y
personaje de gran importancia para la fundación y desarrollo del Museo Nacional de Costa
Rica. Formato: Digital/ físico Materiales
Documento PDF para imprimir
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