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Conquistando a Cortés
Imparte: SEMUGA
Cada participante transitará por un túnel del tiempo donde in-
teractuará con los diversos ambientes y objetos que fue encon-
trando Hernán Cortés. Se elaborará un tesoro de Tenochtitlán: 
un medallón o copili con diversos materiales.
De lunes a viernes, 9 a 18 horas 
y sábados y domingos, 11 a 19 horas
SALÓN 10
#Exploradoresynavegantes

La musa alcanzada
Imparte: SEMUGA
Taller dirigido a público de 10 años en adelante. Se reflexionará 
sobre la llegada del Apollo 11 a la luna y ésta como fuente de 
inspiración. Además, se explorará el escenario y materiales para 
realizar un frasco de arte-objeto.
De lunes a viernes, 9 a 18 horas 
y sábados y domingos, 11 a 19 horas
SALÓN 11

Autómata da Vinci
Imparte: Leonardo Martínez y Alondra Encarnación Luévano
Niñas y niños mayores de 5 años fabricarán un artilugio similar 
al paracaídas, mientras que las y los participantes mayores de 
8 años, fabricarán un artilugio con mecanismo de biela que 
haga girar las aspas de un helicóptero; ambos ideadados por 
Leonardo Da Vinci.
Del 28 de septiembre al 6 de octubre, 9 a 18 horas
SALÓN 13

Bronce, barro y nuestras raíces
Imparte: Lessly Angélica Arenas Martín
Dirigido a: niñas y niños
Taller artesanal que, a través del modelado en barro, desarrolla-
rá la reproducción de piezas prehispánicas.
Del 28 de septiembre al 6 de octubre, 16 y 17 horas
Lunes 30 de septiembre, 9 a 13 horas
1, 2, 3 y 6 de octubre, 12 y 13 horas
4 de octubre, 11, 12 y 13 horas
SALÓN 14

Juguetes populares: 
juguetes de altura
Dirigido a: niñas y niños
Elaboración de juguetes tradicionales, concretamente 
papalotes con iconografía mexicana y centenario luctuoso 
de Emiliano Zapata.
1, 2 y 3 de octubre, 11 horas 
SALÓN 14

TALLERES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE CULTURA INFANTIL

Hola, mundo
TALLER DE TEATRO Y MÚSICA

Imparte: Paola López Ibarra 
Dirigido a: niñas y niños de 0 a 3 años

Busca estimular los sentidos con sonido, música 
y expresión corporal.

Sábado 28 de septiembre, 14 y 15 horas
Domingo 29 de septiembre, 10 y 11 horas

30 de septiembre, 5 y 6 de octubre, 14 y 15 horas
SALÓN 14

Bitácora de un explorador
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Imparte: Alan Paniagua
Dirigido a: niñas y niños

Se realizará una bitácora con elementos pop-up dividida 
en etapas que explicarán y darán elementos para conocer 

al Sabinosaurio.
Del 28 de septiembre al 6 de octubre, 9 a 18 horas

ÁREA DEL CABÚS
#Hallazgosmilenarios

Crear a un fósil
Imparte: INAH Aguascalientes

Dirigido a: niñas y niños
Recreación de un fósil a través de moldes de plastilina y yeso. Se 
elaborarán ammonites, trilobites, conchas y animales de la fauna 

del Pleistoceno en Aguascalientes.
Sábados 28 de septiembre y 5 de octubre, de 10 a 14 horas

SALÓN 14
#Hallazgosmilenarios

Sonidos y sentidos
TALLER DE PAISAJES Y NARRATIVAS SONORAS

Imparte: Laura Guzmán Rodríguez
Dirigido a: Toda la familia *No es indispensable saber leer

En este taller se usarán onomatopeyas y texturas de animales 
extintos y en peligro de extinción, para crear representaciones 

propias de animales reales y fantásticos.
Domingo 29 de septiembre, 12 a 13:30 horas

SALÓN 14
#Hallazgosmilenarios

Cadena alimentaria… 
¡natural y necesaria!

TALLER DE VOZ Y POLIFONÍA
Imparte: Laura Guzmán Rodríguez

Se creará un animal propio y su narrativa alimentaria, para dar 
cuenta de cómo se relaciona dicho animal con el medio ambien-
te, flora y fauna que le rodean, así como la importancia de estos 

procesos para mantener el equilibrio ecológico.
Domingo 29 de septiembre, 14 a 15:30 horas

SALÓN 14
#Hallazgosmilenarios


