
Talleres de Verano 2019

4 módulos: Domingos 27 de enero, 3, 
10 y 17 de febrero de 10am a 1pm

Costo por módulo: 20 soles
Niños a partir de 5 añitos



Datos Generales del Taller

Taller: “Guardianes de la Naturaleza”
Dirigido a: Niños a partir de 5 años

4 módulos: Domingos 27 de enero, 3, 10 y 17 
de febrero de 10am a 1pm
Costo por módulo: S/. 20
Lugar: Museo de Historia Natural, UNMSM. 

Av. Arenales 1256, Jesús María, Lima

Informes:
Área de Educación Ambiental-MHN 
eduambiental.mhn@unmsm.edu.pe
Teléfono: (01) 619-7000 Anexo 5714.



¿Quiénes somos?

El Área de Educación Ambiental del
Museo de Historia Natural, esta
conformada por un grupo de Biólogos y
Educadores, enfocados en difundir el
cuido, la valoración y conservación de la
Naturaleza, mediante talleres didácticos,
cursos, charlas educativas y visitas
guiadas.



Objetivo

Metodología

El equipo de trabajo del área de Educación 
Ambiental utiliza una metodología basada 
en charlas didácticas, actividades lúdicas, 
manualidades y recursos adecuados para 
cada edad facilitando así el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para el niño.

Al finalizar el taller, el niño será capaz de 
conocer y comprender sobre la flora, 
fauna y gea que enriquece nuestro país y la 
importancia de valorarla, cuidarla y 
conservarla.



Contenido

Módulo 1: “Fauna SOS, el rescate”
Domingo 27 de enero
Hora: 10 am a 1pm
Costo: 20 soles
Dirigido a niños a partir de 5 años

 Charla didáctica “El soldado Planta”
 “Botánicos KIDS”, identificación y cuidado de plantas 

del Jardín botánico del Museo de Historia Natural. 
 “Mi primer árbol”, actividad lúdica sobre la importancia 

de la siembra de semillas de arboles
 Juego “Carrera de arboles”

 Charla didáctica “Mundo Animal”
 “Birdwatching por un día”, avistamiento de aves
 “En busca de pie grande y pie pequeño”. Identificación 

de animales por huellas y fecas.
 Juego: “Búsqueda y rescate  de mis amigos los 

animales”
 Rueda de actividades lúdicas (coloreando, 

rompecabezas, modelado de plastilina, origami).

Módulo 2: “El Fantástico Reino de las Plantas”
Domingo 03 de febrero
Hora: 10 am a 1pm
Costo: 20 soles
Dirigido a niños a partir de 5 años



 Teatrín sobre Polinización: “La vida de Armando y 
Genovevo”

 “Minerales en casa”, identificación e importancia de 
los minerales

 “Mi molinete de viento”. Manualidad 
 Rueda de actividades sobre “Nuestros amigos 

Polinizadores y Dispersores de  vida”: coloreando, 
rompecabezas y modelado de plastilina. 

 Juego: “Canasta de preguntas y premios”

 Charla didáctica con “Reciclito”
 “Botellitas de vida”, elaboración de macetas y 

floreros con botellas de plástico.
 “Minicompost”, reutilización de residuos 

orgánicos para obtener abono natural.
 Conociendo la casa de ANIA.

Módulo 3: “Servicios Ecosistémicos”
Domingo 10 de febrero
Hora: 10 am a 1pm
Costo: 20 soles
Dirigido a niños a partir de 5 años

Módulo 4: “Trasformando ando 3Rs”
Domingo 17 de febrero
Hora: 10 am a 1pm
Costo: 20 soles
Dirigido a niños a partir de 5 años




