En el Museo Histórico Nacional cuidamos los objetos del pasado,
los estudiamos y contamos su historia.
Los patios del Museo también tienen mucho para contar.
En ellos verás objetos antiguos, pero también árboles y plantas,
sonidos, aromas, sombras, mitos, canciones y leyendas.
¡Te invitamos a conocerlos!

Una manera divertida de recorrer los patios:
Armá con esta misma hoja un avión de papel y tiralo lo más lejos que puedas.
El lugar en donde caiga será el primer patio que vas a conocer.

Soy el león del Museo Histórico Nacional.
Junto a mi hermano cuidamos la entrada a estos
jardines. ¡No es tarea sencilla!
Muchas niñas y niños vienen a saludarnos y
a preguntarnos cosas.
Nos gusta mucho cuando se sacan fotos
con nosotros.
¿Ya pasaste a saludarnos?

¡QUIERO CONOCERTE!
Completá y recortá el cuadro
de abajo. No te olvides
de entregarlo en la mesa
de entrada para que pueda
conocerte.

Mi nombre es: _______________________________________________
Tengo _________ años.
Lo que más me gustó del Museo Histórico Nacional fue:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Si mi pelaje no fuera de bronce…
¿de qué colores sería?
Podés usar tu imaginación o
inspirarte en las pinturas que viste
en el Museo.

Tanto en el patio del museo como en el Parque Lezama
hay muchos objetos curiosos para descubrir y explorar.
¿Te animás a buscarlos con estas adivinanzas?

EN LA PLAZA:

EN EL PATIO DEL MUSEO:

Respuestas: El subibaja /
La calesita / El tobogán /
La hamaca / La campana /
El árbol / El farol /
El aljibe.

DATAZO CURIOSITO
Tinajas
En el patio hay unos recipientes grandes.
Como si fueran ollas gigantes de arcilla.
Servían para conservar el agua fresca y para dejarla descansar.
¿El agua estaba cansada? Algo así.
Había que esperar que el barro y las piedritas se vayan al fondo
de la tinaja antes de tomarla.
Otras tinajas con forma diferente servían para guardar aceite o vino.
¿Cómo imaginás que sacarían el líquido de su interior?

Para leer con calma en el patio de las tinajas
Aire que silba
Fuego que fuega
Agua que corre
Tierra que espera
Agua más Tierra, arcilla
Agua más Aire, espuma
Fuego más Agua, agua calentita
Aire con aire, flauta

Tierra con tierra, huerto
Fuego con fuego, amor
Agua con aguacero
Apenas cuatro esencias,
cuatro dulces puñados
en el caldero,
¡y ya olía a magnolias
el Universo!

Poema Las cuatro maravillas del mundo, de Liliana Bodoc.
Recorré otra vez los patios del Museo
y buscá objetos que estén hechos de:
“aire que silba”, “agua más tierra,
“fuego con fuego”, “tierra con tierra”.

NO OLVIDES ETIQUETARNOS
EN LAS FOTOS QUE SAQUES DEL MUSEO
museohistoriconacional.cultura.gob.ar
@museohistoriconacionalargentina
@mhnarg
@museohistorico

