
Programa Nacional
de verano en los Museos

Jalisco 2019

Taller: Riqueza Biológica

Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
Público dirigido: todo público
Busca sensibilizar a los visitantes acerca de la riqueza biológica de la región, los servicios 
ambientales que aporta a la sociedad y la importancia que tiene como refugio de la 
fauna silvestre.
Fechas y horarios: del 16 de julio al 04 de agosto 2019, cerrado 22 y 29 de julio. 
A las 12:00 hrs.
Domicilio: Área de reflexión del Centro Interpretativo Guachimontones, ubicado en 
camino al sitio arqueológico Guachimontones s/n. Teuchitlán, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: Cupo 20 participantes por día / Sin Costo

Taller: Crea a tú personaje de Palacio

Museo de Sitio de Palacio de Gobierno
Público dirigido: niños
El niño descubrirá que existieron distintos personajes que influyeron en la historia de 
Palacio, estos serán elaborados con materiales sencillos con colores y texturas que 
provocarán distintas sensaciones y fomentarán la creatividad e imaginación a partir 
del conocimiento adquirido.
Fechas y horarios: martes, jueves y domingo del Fechas y horarios: miércoles, viernes 
y sábado de 15 de julio al 05 de agosto a las 12:00 hrs. 
Domicilio: Corona # 31, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, 20 personas por día, previa reservación en el 
módulo de atención.
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Taller: Juega con el Palacio
Museo de Sitio de Palacio de Gobierno
Público dirigido: niños
Se realizarán juegos donde se involucren sonidos y se harán preguntas donde se 
relacionen los hechos históricos de Palacio.
Fechas y horarios: del 15 de julio al 05 de agosto a las 12:00 hrs. 
Domicilio: Corona # 31, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, 20 personas por día, previa reservación en el 
módulo de registro.
 

Taller: “Ráfaga del tiempo”

Museo Trompo Mágico
Público dirigido: niños
Elaboración de una línea del tiempo, desde los primeros asentamientos humanos en el 
territorio mexicano hasta el México actual. Los participantes descubrirán cómo se forjan 
las culturas y nos sorprenderemos con la proporción espacial que marcó en México el 
paso de cada época histórica. La elaboración involucra estrategias matemáticas y 
artísticas. El cierre será una puesta en escena poco convencional.
Fechas y horarios: miércoles 17 de julio de 11:00 a 13:00 hrs.
Domicilio: Talacha de las letras del Museo Trompo Mágico, ubicado en Av. Central # 750, 
Residencial Poniente, Zapopan, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, 50 participantes organizados en dos grupos

Taller:  “Con sabor a México”

Museo Trompo Mágico
Público dirigido: niños
Reconoceremos a través de los sentidos los productos que México ha distribuido en el 
mundo a través de un juego de tarjetas con información braille y/o aromatizadas. Al 
finalizar idearemos y elaboraremos un platillo muy mexicano al estilo Trompo Mágico.
Fechas y horarios:  miércoles 24 de julio de 11:00 a 13:00 hrs.
Domicilio: Laboratorio de gastronomía/Talacha de las letras, Museo Trompo Mágico, 
ubicado en  Av. Central # 750, Residencial Poniente, Zapopan, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo, 50 participantes organizados en dos grupos.

Taller: “De trompo en trompo”
 Museo Trompo Mágico
Público dirigido: niños
Recorreremos sensorialmente cada rincón de Jalisco para reconocer sus característi-
cas territoriales y culturales. Generaremos un mapa interactivo tipo collage enfati-
zando cada rasgo cultural. El ejercicio es definir la cultura y tradiciones locales cada 
municipio.
Fechas y horarios: miércoles 31 de julio de 11:00 a 13:00 hrs.
Domicilio: Áreas externas/Talacha de las letras, Trompo Mágico ubicado en Av. Central 
# 750, Residencial Poniente, Zapopan, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, 50 participantes organizados en dos grupos.

Taller: “Cohetes de agua”
 Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria
Público dirigido: niños
Conoce la ciencia aplicada que hay detrás de lanzar un cohete propulsado con agua. 
Este taller tiene como objetivo que los participantes armen un cohete y conozcan las
leyes de Newton implicadas al lanzamiento.
Fechas y horarios: 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 de julio, 01, 02 y 03 de agosto 2019, un     
taller cada hora de las 11:00 a 16:00 hrs.
Domicilio: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, ubicado en calle Carlos 
Pereira # 792, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo por taller 30 participantes.
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Taller: “Conejo en la luna”

Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria
Público dirigido: niños
¿Sabes cómo llegó el Conejo a la luna?
Conoce la manera divertida y deliciosa el mito del Conejo en la luna.
Fechas y horarios: 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 de julio, 01, 02 y 03 de agosto 2019, un taller 
cada hora de las 11:00 a 16:00 hrs.
Domicilio: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, ubicado en calle Carlos 
Pereira # 792, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo por taller 30 participantes.

Taller: “Construcción de la luna”
 Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria
Público dirigido: niños
En esta actividad se arma la Luna a partir de un modelo en 3D de cartón mientras se 
conocen e identifican las diferentes zonas de nuestro satélite terrestre.
Fechas y horarios: 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 de julio, 01, 02 y 03 de agosto 2019, un taller 
cada hora de las 11:00 a 16:00 hrs.
Domicilio: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, ubicado en calle Carlos 
Pereira # 792, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo por taller 30 participantes.

Taller: “PlatiGalaxia”
 Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria
Público dirigido: niños
Mientras conoces la forma y composición de las Galaxias, crea con plastilina alguna de 
las miles de millones que existen.
Fechas y horarios: 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 de julio, 01, 02 y 03 de agosto 2019, un taller 
cada hora de las 11:00 a 16:00 hrs.
Domicilio: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, ubicado en calle Carlos 
Pereira # 792, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo por taller 30 participantes.

Taller: “Tsikuri/Ojo de dios”

Museo Cabañas
Público dirigido: todo público
Mientras creamos un ojo de dios, conoceremos la cosmovisión de la cultura Wixárika: el 
ojo e dios es una ofrenda que representa los cinco lugares sagrados, los cuatro puntos 
cardinales. Esta ofrenda representa a los niños que a los cinco años participan en la 
ceremonia del tambor para arraigarse bien en la tierra.
Fechas y horarios: 20 de julio de 11:00 a 13:00 hrs.
Domicilio: Museo Cabañas, ubicado en Cabañas # 8, Plaza tapatía
Costos o formas de inscripción: actividad gratuita con cuota de ingreso al museo.  
Cupo 20 personas.

Seminario Taller: Antirracismo
 Museo Cabañas
Público dirigido: todo público
A cargo de Dra. Gisela Carlos Fregoso, tema: Colonialismo, racismo y antirracismo: 
entendiendo el occidente de México, Antirracismo Latinoamericano en tiempos 
postraciales, el caso de México.
Fechas y horarios: primera sesión: sábado 10 de agosto de 10:30 a 14:00 hrs. 
segunda sesión: sábado 17 de agosto de 12:00 a 14:00 hrs.
Domicilio: Museo Cabañas, ubicado en Cabañas # 8, Plaza tapatía
Costos o formas de inscripción: actividad gratuita con cuota de ingreso al museo. 
Cupo 20 personas.
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Conferencia: “Noche de Museo”

Museo Cabañas
Público dirigido: todo público
Día Internacional de los pueblos indígenas y año de las lenguasoriginarias.
En el marco de las exposiciones “Tiempo de soñar, arte contemporáneo, aborigen 
australiano y grandes maestros del arte Wixárika.
Fechas y horarios: viernes 09 de agosto de 17:00 a 22:00 hrs.
Domicilio: Museo Cabañas, ubicado en Cabañas # 8, Plaza tapatía
Costos o formas de inscripción: actividad gratuita con cuota de ingreso al museo. cupo 
abierto a todo público.

Recorridos guiados: ”Programa de mediación Cabañas”

Museo Cabañas
Público dirigido: todo público
Imparten Lisbeth Bonilla, Kupuri Jesie, Kupaima Silao, Xiraunime miembros de la 
comunidad Wixaritari
Fechas y horarios: primer y tercer sábado de cada mes de julio a octubre a las 13:00 hrs.
Domicilio: Museo Cabañas, ubicado en Cabañas # 8, Plaza tapatía
Costos o formas de inscripción: actividad gratuita con cuota de ingreso al museo. 
Cupo 25 personas.

Teatricuentos: “El sueño de los dioses y otros cuentos Wixarikas”

Museo Cabañas
Público dirigido: todo público
Teatricuentos para toda la familia.
Fechas y horarios: domingos de julio a octubre a las 12:00 hrs.
Domicilio: Museo Cabañas, ubicado en Cabañas # 8, Plaza tapatía
Costos o formas de inscripción: actividad gratuita con cuota de ingreso al museo. 
Cupo 25 personas.

Taller: Verano 2019

Museo Cabañas
Público dirigido: niños de 6 a 13 años
Taller de verano, tema 2019 ”Ciudadanos del mundo: migración e identidades”, artes 
plásticas +arte contemporáneo + filosofía para niños + cine + rallys + exploraciones + 
dinámicas grupales + experiencias en el museo.
Fechas y horarios: del 22  de julio al 09 de agosto 2019.
Domicilio: Museo Cabañas, ubicado en Cabañas # 8, Plaza tapatía
Costos o formas de inscripción: $ 600.00 por semana, materiales incluidos
Informes e inscripciones: programasedu.museocabanas@gmail.com

Taller

Museo de Arte Sacro de Guadalajara A.C.
Público dirigido: niños
A través del juego serpientes y escaleras buscamos informar y enseñar la importancia 
del cuidado de las obras, así como su valor
Fechas y horarios: martes a sábado de 10:00 a 17:00 hrs. domingos de 10:00 a 14:00 hrs. 
Del 15 de julio al 5 de agosto 2019
Domicilio: Museo de Arte Sacro, Calle Liceo # 17, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: Sin costo durante esta fecha, cupo ilimitado, acudir 
dentro del horario establecido.
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Taller: Elaboración de Cuentos
 Museo y Centro Regional de las Artes
Público dirigido: niños
Elaboración de pequeños cuentos personalizados, elaborados a base de materiales 
reciclados y con la imaginación de cada pequeño, para al final del curso exponerlo y 
leerlo en el grupo.
Fechas y horarios: martes a sábado de 11:00 a 12:00 hrs. del 16 de julio al 06 de agosto 2019
Nombre del lugar donde se realiza la actividad, 
Domicilio: Museo y Centro Regional de las Artes. Calle Morelos#47, Centro, Autlán de 
Navarro, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo durante estas fechas mencionadas, cupo diario 
15 niños.

Taller: Jugando con plastilina
 Museo y Centro Regional de las Artes
Público dirigido: niños
En pequeños cuadros de mdf, los niños dibujaran mediante plastilina, lo más 
representativo de cada una de las salas del museo. ellos mismos elegirán el dibujo 
que más les agrade.
Fechas y horarios: martes a sábado del 16 de julio al 06 de agosto de 2019.
Museo y Centro Regional de las Artes
Domicilio: Calle Morelos # 47, Centro, Autlán de Navarro, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo durante las fechas mencionadas, 
Cupo diario 15 niños. 

Taller: “Conociendo tu historia”

Casa Museo López Portillo
Público dirigido: niños
Conociendo tu historia a través de un breve cuestionario, el participante conocerá datos 
específicos y relevantes de Casa Museo López Portillo. Así mismo al término de dicho 
cuestionario podrán desarrollar su motricidad e intelecto a través de origami, creando 
un piano, mismo que deberán iluminar a gusto de cada participante.
Fechas y horarios: martes a sábado de 10:00 a 17:00 hrs. domingo de 10:00 a 15:00hrs. del 15 
de julio al 05 de agosto 2019
Domicilio: Casa Museo López Portillo, calle Liceo# 177, esq. San Felipe, Centro, 
Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo diario 15 niños.

Taller: “Diferencias de la cocina colonial”
 Museo Regional de la Cerámica
Público dirigido: niño
Encontrar diferencias de la cocina colonial (niños entre 6 y 8 años)
Fechas y horarios: martes a domingo de 11:00 a 14:00 hrs.
Domicilio: Patio principal el Museo Regional de la Cerámica, ubicado en la calle 
Independencia # 237, Centro, Tlaquepaque, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo durante las fechas 15 julio al 05 de agosto 2019. 
Cupo diario 20 niños

Taller
Museo Regional de la Cerámica 
Público dirigido: niños
Se realizarán 10 preguntas referentes a las técnicas que se resguardan en el Museo 
Regional de la Cerámica (niños de 9 a 16 años)
Fechas y horarios: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 hrs.del 15 de julio al 05 de agosto 2019
Domicilio: Patio principal del Museo Regional de la Cerámica ubicado en la calle 
Independencia # 237, Centro, Tlaquepaque, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo durante las fechas antes mencionadas.
Cupo diario 20 personas
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Taller: Pintura y figuras de papel

Ex Convento del Carmen
Público dirigido: niños
Se impartirán talleres de pintura y elaboración de figuras de papel, dejando fluir la 
creatividad 
Fechas y horarios: lunes a viernes de 12:00 a 15:00 hrs. con duración aproximada de 1 hora
Domicilio: Ex Convento del Carmen, ubicado en la calle Juárez # 638, Centro, 
Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo 15 niños 

Taller: Flores de metal

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara
Público dirigido: niños 
Eejercicio de observación e imaginación que invita a los visitantes a contemplar de una 
manera mas detallada a las obrasen exhibición y al edificio que alberga al museo, con el 
objetivo de incentivar el diálogo y el aprendizaje colectivo.
Fechas y horarios: del 15 de julio al 06 de agosto 2019. De 10:00 a 18:00 hrs.
Domicilio: Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ubicado en López 
Cotilla# 930, Centro, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, máximo 30 personas.

Taller: Las manos de la educación

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara
Público dirigido: niños 
Ejercicio de observación e imaginación que invita a los visitantes a contemplar de una 
manera mas detallada a las obrasen exhibición y al edificio que alberga al museo, 
con el objetivo de incentivar el diálogo y el aprendizaje colectivo.
Fechas y horarios: del 15 de julio al 06 de agosto 2019. De 10:00 a 18:00 hrs.
Domicilio: Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ubicado en López 
Cotilla# 930, Centro, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, máximo 30 personas.

Talleres

Globo Museo de la Niñez
Público dirigido: niños
Participación de los niños en exposiciones y narrativa, así como talleres de animación.
Fechas y horarios: sábado a domingo de 12:00 a 18:00 hrs. cada 2 horas un taller, del 15 
de julio al 05 de agosto 2019.
Domicilio: Globo Museo de la Niñez, ubicado en calle 5 de febrero esq. Analco s/n Unidad 
Administrativa Reforma, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo , cupo 25 personas por taller

Taller: Producimos desde casa, “Paleontología divertida para todos”
 Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
Aprendiendo de las reacciones químicas, elaboraremos dos productos que usamos 
diariamente en casa con materiales amables con el ambiente.
Fechas y horarios: 16 de julio de 12:00 a 14:00 hrs. duración del taller 2 horas.
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel 
# 520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años en 
adelante.
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Taller: Los colores de la naturaleza, “Paleontología divertida para todos”
  Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
Con las técnicas de acuarela y tinta china, nuestros participantes elaborarán un cuadro 
con alguna de las temáticas del museo: el universo, las orquídeas o los animales 
prehistóricos.
Fechas y horarios: 17 de julio de 12:00 a 14:00 hrs. duración del taller 2 horas.
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel 
# 520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años en adelante.

Taller: Tejiendo historias, “Paleontología divertida para todos”
 Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
En esta actividad aprenderemos la técnica básica para hacer un tapiz y lo decoraremos 
con elementos de la naturaleza. Mientras tejemos, hablaremos de la importancia de no 
perder costumbres y cómo  esta actividad agiliza nuestro cerebro.
Fechas y horarios: 18 de julio de 12:00 a 14:00 hrs. duración del taller 2 horas.
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel # 
520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años en 
adelante.

Taller: Producimos desde casa, “Paleontología divertida 
para todos”
 Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
Aprendiendo de las reacciones químicas, elaboraremos dos productos que usamos 
diariamente en casa con materiales amables con el ambiente.
Fechas y horarios: 19 de julio de 12:00 a 14:00 hrs. duración del taller 2 horas.
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel 
# 520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años en 
adelante.

Taller: Una cápsula en el tiempo, “Paleontología divertida para todos”
 Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
Recordaremos una de las formas de fosilización más interesantes que conocemos 
en el mundo: el ámbar; luego, elaboraremos una figura de resina en la que pondremos 
un pedacito de naturaleza.
Fechas y horarios: 20 de julio de 12:00 a 14:00 hrs. duración del taller 2 horas.
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel 
# 520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años en 
adelante.

Taller: La Paleontología y las orquideas, “Paleontología divertida para todos”
 Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
Pintura con distintas técnicas; elaboración de jabón y velas de manera artesanal y 
réplicas de los diferentes procesos de fosilización.
Fechas y horarios: Domingo 21 al domingo 28 de julio 2019, 12:00 a 13:00 hrs. duración del 
taller una hora.
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel # 
520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años en adelante.
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Taller: La ciencia de la Paleontología, “Paleontología divertida para todos”
 Museo de Paleontología de Guadalajara
Público dirigido: niños
Te invitamos a conocer más acerca del trabajo de los paleontólogos y los fósiles de 
Jalisco.
Fechas y horarios: 30,31 de julio al 04 de agosto 2019 a las 13:00 hrs. 
Domicilio: Museo de Paleontología de Guadalajara ubicado en Av. Dr. Roberto Michel 
# 520, Col. San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo limitado 30 personas de 7 años 
en adelante.

Taller

Museo de Arte Raúl Anguiano
Público dirigido: niños
Las obras de arte pueden clasificarse en estilos o corrientes artísticas, ha habido muchas 
a lo largo de la historia y cada una de ellas disfrutó su momento de gloria.
Fechas y horarios: del 15 de julio al 05 de agosto 2019, martes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs. 
domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Domicilio: Museo de Arte Raúl Anguiano ubicado en Av. Mariano Otero# 375, 
Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo durante estas fechas, cupo ilimitado.

Recorrido
Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y las Antiguas Tabernas
Público dirigido: todo público
El participante podrá descubrir y conocer el proceso del tequila, a través de un recorrido 
por las diferentes salas del recinto, donde se interpretará el proceso antiguo y moderno 
del tequila, así como el aprovechamiento de la planta de agave.
Fechas y horarios: de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs. y sábado y domingo 
de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. del 15 de julio al 05 de agosto 2019.
Domicilio: Museo Interpretativo ubicado en calle Juárez# 28, Col. Centro, Amatitán, Jalisco.
Costos o formas de inscripción: sin costo, cupo ilimitado, atención a grupo de 10 personas.

Talleres
 Museo de Arte de Zapopan
Público dirigido: niños
Actividades y talleres en Club de niños.
Fechas y horarios: martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. del 15 de julio al 05 de agosto 
2019
Domicilio: Museo de Arte de Zapopan ubicado en Andador 20 de noviembre # 166, 
Col. Centro, Zapopan, Jalisco
Costos o formas de inscripción: sin costo, sin límite.

Talleres
 Museo Regional de Guadalajara
Público dirigido: niños
Fechas y horarios: anexo tabla con logísticas de talleres
Domicilio: Museo Regional de Guadalajara, ubicado en calle Liceo# 60, zona Centro, 
Guadalajara, Jalisco 
Costos o formas de inscripción: sin costo
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El programa de verano 
ésta conformado por 26 actividades

Al rescate.
Arte Cafetero.
ilumINAH
Sikulli (ojo de dios)
Rostro tastuan
Ollin
Zoquitl
Aromas de cocina (aceites aromáticos comestibles)
Fiesta, papel y tijeras
Huitizilapa
vitrINAH
ArmARTE
Sgrafitti
ArINAH
Plasma (moco de gorila)
Amolli
A flor de piel 
Orage colors
Chez
Fide dice
Arte cartonero
Manos a la arena
A la red
Restaurando ando
Bonjur la france
RDC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Secretaría de Cultura de Jalisco

Edificio Arróniz
Zaragoza 224. Col. Centro,

Guadalajara Jalisco

cultura.jalisco.gob.mx


