COMUNICADO DE PRENSA
MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR REALIZA TALLERES
GRATUITOS EN LAS VACACIONES DE INVIERNO 2017

El próximo 11 de julio, a
partir de las 11:00 hrs, el Museo
Histórico y Militar dará inicio a
los “Talleres de Vacaciones de
Invierno”.
Los invitamos a disfrutar
de las distintas actividades
recreativas, entre las que destacan
los talleres de: Títeres de
calcetín, bonsai de paño lenci,
lentes divertidos, tarjetas 3D,
papagayo en goma eva, tocado
de plumas, dibujemos con
plasticina, oso de peluche,
mascota de pompón, estuche de
cuero, pulpo de papel, móvil de
CD’s, kamishibai y origami, en
conjunto con el Centro de
Estudios Integrales de Japón
(CEIJA) y Giotto.
Los
niños
podrán
inscribirse en todos los talleres
que deseen. Sólo deben llamar a
la Sección Educación del museo,
al fono: 226949917.
¡Los esperamos!

Museo Histórico y Militar de Chile
Av. Blanco Encalada 1550- Santiago - Estación Metro Toesca, Línea 2
Informaciones 226949912
www.mhm.cl- info.mhm@ejercito.cl

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
1-. Papagayo de goma Eva: (8 a 15 años) El taller consiste en realizar un
papagayo de colores en goma Eva, que se podrá utilizar como un objeto
decorativo. Este se extenderá en dos sesiones.
2-. Peluche de fieltro: (10 a 15 años) Se confeccionará un entretenido
peluche, con el fin de estimular el desarrollo de la motricidad fina. Se
realizará en una sesión.
3-. Dibujemos con plasticina: (4 a 10 años) A cada niño se le entregara una
imagen que debe ser pintada y decorada con plasticina. Se realizará en una
sesión.
4-. Tocado Indio: (7 a 15 años) Taller que se divide en dos sesiones debido
a que requiere mucha atención en detalles,
potencia habilidades
relacionadas a la motricidad fina y concentración. Consiste en el desarrollo
de un tocado de plumas hechas de cartulina y cartón corrugado, útil para
decoración y disfraces.
5-. Lentes Divertidos: (4 a 10 años) Consiste en el diseño de lentes
divertidos con materiales fáciles de usar como cartulina y pegamento,
ayuda a desarrollar la creatividad en quienes lo practican. Pensando
especialmente en los más pequeños, ya que es un taller de poca
complejidad y muy divertido debido a que su enfoque se encuentra
principalmente en las decoraciones.
6-. Caballeros Medievales: (7 a 15 años) Consiste en el diseño de una
armadura con características medievales con materiales fáciles de trabajar.
Es un proceso divertido y creativo que ayuda a desarrollar habilidades de
concentración y motricidad en quienes lo practican.
7-. Bonsai de paño lenci: (8 a 15 años) Consiste en la confección de un
bonsai de paño lenci, que se transformará en un hermoso objeto decorativo.
Sirve para estimular la motricidad fina y la relajación.
8-. Estuche de cuero: (8 a 15 años) Los niños y niñas confeccionaran un
hermoso estuche de cuero, el que podrán utilizar para guardar sus lápices u
otros objetos personales. Actividad que favorece el trabajo creativo y la
motricidad.
9-. Móvil de CD’: (4 a 12 años) Consiste en la confección de un hermoso
móvil con figuras hechas en CD’. Objeto que sirve para estimular la
imaginación de los más pequeños.
10-. Títeres de calcetín: (8 a 12 años) Los niños y niñas confeccionara un
hermoso títere a partir de un material que podrán reciclar de su propio
hogar y que les permitirá desarrollar la imaginación.
11-. Pulpo de Papel: (4 a 10 años) Consiste en confeccionar un pulpo a
partir de un pompón de papel, con lo que se busca estimular la motricidad e
imaginación de los más chicos.

12-. Mascota de pompón: (4 a 10 años) A través de este taller los niños y
niñas confeccionaran un tierno peluche de lana, el que será un hermoso
objeto decorativo.

CEIJA
13: Origami: (5 a 15 años) Se diseñarán figuras entretenidas con papel
lustre. Este trabajo permite estimular la motricidad fina.
14-. Kamishibai: (4 a 10 años) Técnica milenaria japonesa a través de la
cual se cuenta una historia que nos dejará una hermosa enseñanza. Al
finalizar la narración los niños y niñas dibujaran lo que más le llamó la
atención de la historia.

GIOTTO
15-. Tarjetas en 3D: (todas las edades) Los niñas y niñas confeccionaran
una hermosa tarjeta en 3D para regalar. A través de este taller se busca
estimular la imaginación y creatividad.

