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Museos regionales y zonas arqueológicas del INAH ofrecerán un verano lleno de 

diversión y conocimiento 
 

*** A lo largo y ancho del país, los recintos museísticos y las zonas arqueológicas del instituto brindarán 

una amplia gama de actividades para niñas y niños 
 

*** Artes plásticas, arqueología, teatro, música, baile y tecnología, entre las opciones 

 
Los diversos museos y zonas arqueológicas, bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ofrecerán diversos 

cursos, talleres y actividades, donde las niñas y los niños podrán disfrutar de un agradable verano. 

 

Por ejemplo, el Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepotzotlán, en el Estado de México, 

ha dispuesto el curso “Arte, ciencia y fantasía”, con actividades como el taller “Los bestiarios en el 

periodo virreinal”, en el cual las y los niños de 6 a 11 años conocerán animales reales y fantásticos; se 

realizará del 9 al 20 de agosto, de martes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas. Informes al teléfono: 55 

5876 0245. 

 

Asimismo, para las y los jóvenes de 12 a 24 años, ha preparado el taller “Náhuatl. Lengua franca 

en el virreinato”, el cual se realiza los sábados, de 11:00 a 14:00 horas, hasta el 20 de agosto. Para 

disfrutar de ambas actividades gratuitas hay que inscribirse al correo: luis_prado@inah.gob.mx o a los 

teléfonos: 55 5876 0245 y 55 5876 2771, extensión 412841. 

 

También ubicada en territorio mexiquense, la Zona Arqueológica de Malinalco realizará dos 

talleres para niñas y niños de 6 a 12 años: uno de pintura en acuarela y el otro de creación de objetos de 

barro; se realizarán los sábados 6 y 13 de agosto, de 11:00 a 13:00 horas. Informes al correo: 

humberto_gonzalez@inah.gob.mx. 

 

En Querétaro, la Zona Arqueológica y Museo de Sitio El Cerrito impartirán los talleres 

familiares de verano “Biodiversidad tolteca”, abiertos hasta el 12 de agosto, los días miércoles, jueves 

y viernes, de 10:00 a 12:00 horas. Informes al correo: martha_sanchez@inah.gob.mx o al teléfono: 442 

225 1132. 

 

Visitas guiadas, talleres arqueológicos de excavación, pintura mural y modelado en barro son 

algunas de las actividades que la Zona Arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl, en Tlaxcala, ha preparado 

en su curso veraniego para las y los niños de 6 a 12 años; se realizará del 8 al 12 de agosto, de 10:00 a 

15:00 horas. Informes al correo: cacaxtlaxochitecatl@inah.gob.mx. 
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El Museo Regional Michoacano, “Dr. Nicolás León”, invita a participar en el taller “Postales. 

Grabado en linóleo”, el cual se realizará hasta el 6 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas. Informes al correo: 

jaime_reyes@inah.gob.mx o en el teléfono: 434 312 04 07.  

 

Por su parte, el Museo Regional de Guadalajara se une a estas actividades con los talleres: 

“Cultura del agua”, “El láser, usos, mitos y realidades”, “EmbarrArte”, “Ritmos latinos en tu museo”, 

“FosilizArte”, “Muralismo expresivo”, “Aromas de cocina” y “EmocionArte”. Se desarrollarán hasta 

el 18 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas. Inscripciones al correo: 

mrguadalajaravisitasguiadas@inah.gob.mx o al teléfono: 333 61 49 957. 

 

De igual manera, el Museo Regional Potosino compartirá los talleres “Descubramos juntos 

nuestro pasado y la museografía”, a impartirse en dos grupos: uno del 8 al 12, y el segundo del 15 al 19 

de agosto, de 10:00 a 13:30 horas. Son para toda la familia, con un costo de recuperación de 30 pesos 

por persona. Informes e inscripciones en el correo: diana_farias@inah.gob.mx. 

 

El Museo Arqueológico de Mazatlán ofrecerá los talleres “Verano Musam”, dedicados a infantes 

de 4 a 12 años. Se desarrollarán de jueves a sábado, del 11 al 27 de agosto, de 10:30 a 13:30 horas. 

Inscripciones al correo: luceromorenoruiz377@gmail.com. 

 

A su vez, el Museo Regional de Chiapas desarrollará el programa de verano “INAH-venturas”, 

del 2 al 11 de agosto, con dos horarios: de 9:00 a 11:00, y de 11:00 a 13:00 horas. Donativo por 

participante: 15 pesos. Inscripciones abiertas durante todo el periodo en el teléfono: 961 155 3441. 

 

El Museo Regional de Nuevo León “El Obispado”, tendrá una serie de actividades sin costo 

para este verano 2022, enfocadas en niñas y niños de entre 6 y 11 años, en un horario de 10:00 a 14:00 

horas. Algunos de los talleres que se impartirán son: “Color al Obispado”, “Ashanti”, “Mamut de 

Galeana”, “Memor INAH” y “Construye el Obispado”. La entrada es libre con todas las medidas 

sanitarias. Informes en el correo: comunicacionedumrnl@gmail.com. 

 

Por último, el Centro INAH Campeche impartirá el curso “Cuéntame la historia del museo de 

Hecelchakán”, para niñas y niños de 6 y 11 años. La sede será el Museo de Arqueología Maya, Baluarte 

de Nuestra Señora de la Soledad, del 15 al 19 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas. Las inscripciones serán 

del 1 al 5 de agosto, a través del correo: comunicacioneducativa.camp@inah.gob.mx. 
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