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Actividades lúdicas para toda la familia en el Museo Casa de 

Carranza  

*** Se desarrollarán de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 28 de 
febrero 

*** El equipo educativo del recinto ha organizado un rally, talleres, un ciclo de 
cine y visitas guiadas 
 

Como una manera de potenciar la creatividad y el trabajo en equipo entre el 
público visitante, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha preparado una serie de 
actividades lúdicas para toda la familia en el Museo Casa de Carranza (MCC), la 
cual se desarrollará de martes a domingo, hasta el 28 de febrero próximo. 

La directora del recinto museístico, Karla Jaqueline Peniche Romero, 
informa que la iniciativa se enmarca en los 84 años del instituto, a celebrarse el 
3 de febrero; en el 106 aniversario de nuestra Carta Magna, acuñada el 5 de 
febrero de 1917, y en la exposición temporal Viaje a través de los libros, 
organizada con la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil. 

La primera actividad es un rally, compaginado con una visita guiada, en el 
que niñas y niños resolverán un acertijo por medio de pistas escondidas en las 
salas de la exposición permanente; después, en una sopa de letras deberán 
encontrar frases sobre los constitucionalistas, para después armar un 
rompecabezas de gran formato y, finalmente, calcar en una hoja blanca 
artículos de la Constitución.  

Quienes resuelvan las pruebas en menor tiempo, ganarán algunos 
cuentos, cortesía del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura federal. 
La dinámica se realizará de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.  

Con la intención de fomentar círculos de lectura en infantes y 
adolescentes, con la colaboración de Alas y Raíces, en el patio del recinto se 
instaló un módulo interactivo con volúmenes editoriales, tapetes de fomi y 
material lúdico, el cual estará disponible hasta el 5 de febrero, de martes a 
domingo, de 10:00 a 17:00 horas. 

Otra actividad serán los talleres de fin de semana, los cuales se impartirán 
en punto de las 12:00 horas: en el denominado “Caleidociclo” se armará un 
hexaedro de papel que, a su vez, formará el logo del INAH, en cuya parte inversa 
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se describirán hechos relevantes que han marcado la vida académica del 
instituto. Aunado a ello, las y los participantes tendrán la opción de articular el 
“libro artista” que, a manera de biombo, exhibe la vida y obra del líder 
carrancista. 

En otro taller, a ofrecerse los sábados, se colorearán imágenes de aquellas 
lecturas clásicas que inspiraron los dioramas con figuras Playmobil de la 
exposición temporal Viaje a través de los libros, cuyas ilustraciones vienen en 
un cuadernillo plegable. Finalmente, en “Creación de un libro pop up”, a 
impartirse los domingos, mediante figuras de papel se ejemplificarán artículos 
constitucionales y escenas o personajes de las lecturas referidas en dicha 
muestra. 

La oferta cultural del MCC continúa con un ciclo de cine en pantalla 
grande, vinculado a la temática de dichos dioramas, los viernes de febrero, a las 
15:00 horas, con cintas como Canción de Navidad, La mujer del faraón, Pedro 
Páramo y Frankenstein. El aforo máximo es de 80 personas por función.  

Peniche Romero añade que una de las dinámicas con mayor aceptación 
entre las y los visitantes del museo son las visitas guiadas caracterizadas y 
actuadas, donde trabajadores del museo, actrices o actores profesionales 
personifican a algún personaje histórico; las próximas serán el sábado 28 y 
domingo 29 de enero, a las 15:00 horas, alusivos a la vida de Venustiano Carranza 
y doña María Teresa de Barragán, esposa del general Juan Barragán Rodríguez, 
militar mexicano y diputado constituyente. 

Asimismo, el MCC reactivó los recorridos para planteles escolares, de 10:00 
a 15:00 horas; previa reservación al teléfono 5555466494, extensión 414106. 

El Museo Casa de Carranza se ubica en la calle Río Lerma No. 35, alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 
horas. Costo: 70 pesos. Entrada gratuita a menores de 12 años, adultos mayores, 
jubilados, pensionados, estudiantes y maestros con credencial vigente, así como 
personas con discapacidad. El domingo el acceso es libre para el público 
nacional y extranjeros residentes.  

 


