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TALLERES INFANTILES 

Febrero 2018 

 

1.  Aletita Feliz 2.0 Recargado (jueves22 y viernes 23)  
Dpto. Ictiología  
Talleres infantiles dirigidos a niños de 5 a 12 años, se realizarán talleres de:  
- Caritas pintadas  
- Ponle la aleta al pez (juego lúdico)  
- Hidrocoloreando (coloreando)  
- Día de pesca (juego lúdico)  
- Memoria de peces (juego lúdico)  
- Origami  
- Sopa de peces “Chilcano” (juego lúdico)  
 

2.  Ven y diviértete en nuestro micromundo (lunes 19 y viernes 23)  
Dpto. Helmintología  
Talleres infantiles dirigidos a niños de 5 a 12 años, se realizarán talleres de:  
- Coloreando  
- Videos  
- Modelado con plastilina de helmintos e invertebrados  
- Muestras en vivo  
 

3.  Anfibios y Reptiles (jueves 22)  
Dpto. Herpetología  
Talleres infantiles dirigidos a niños de 10 a 13 años, se realizaran talleres de:  
- Origami  
- Modelado con plastilina  
 

4. Los murciélagos, carnívoros y primates del Perú (lunes 19, martes 20 y viernes 23)  
Dpto. Mastozoología  
Talleres infantiles dirigidos a niños de 5 a 12 años, se realizarán talleres de:  
- Coloreando  
- Modelado con plastilina y material reciclado  
- Muestras en vivo  
 

5.  Conociendo nuestras aves (lunes 19 y martes 20)  
Dpto. Ornitología  
Talleres infantiles, se realizaran talleres de:  
- Coloreando nuestras aves, dirigidos a niños de 4 a 12 años  
- Portal interactivo “Conociendo nuestras aves - Perú”, dirigidos a niños de 5 a 15 años  
- El arte de las aves en tus manos (Collage, Origami y kirigami), dirigidos a niños de 4 a 12 años  
- Taller de máscaras y antifaces. 
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6. Identificando los invertebrados fósiles (martes 20)  

Dpto. de Paleontología de Invertebrados y Paleobotánica  
Talleres infantiles dirigidos a niños de todas las edades, se realizarán talleres de:  
- Muestras en vivo (características principales)  
 

7. Conociendo los minerales (martes 20)  
Dpto. Mineralogía y Petrología  
Talleres infantiles dirigidos a niños de todas las edades, se realizarán talleres de:  
- Muestras en vivo (características físicas, colores, formas, etc.)  
 

8.  Entre colores formas e insectos (lunes 19, jueves 22 y viernes 23)  
Dpto. Entomología  

Talleres infantiles dirigidos a niños de todas las edades, se realizaran talleres de:  
- Muestras en vivo (muestras de insectos)  
- Coloreando  
- Origami  
Invitado especial: La Asociación “Tinkuy Origami” 


