SABERO

Orientación para familias
A continuación ofrecemos una serie de recomendaciones para que vuestra visita sea
verdaderamente provechosa.
Preparando la visita
- Infórmate de los horarios, tarifas y servicios que tiene el Museo.
- Pregunta a los niños qué les gustaría ver en el Museo. Conociendo sus intereses podrás
relacionarlos con los contenidos del museo.
- Selecciona qué tipo de visita quieres, pregunta en el museo por la Carta de Visitas.
- Habla con los niños sobre lo que van a encontrar en el Museo, sobre todo si es la
primera vez que lo visitan, es una manera de generar interés.
- Usa todos los recursos que el Museo te ofrece como las guías didácticas.
Disfrutando de la visita
- Recuerda que los niños deben estar cómodos, por lo tanto evita que vengan con ropa
no apropiada. Tenemos taquillas donde puedes dejar las cosas que no necesites.
- Deja que los niños se tomen su tiempo viendo lo que ellos quieran en cada objeto. No
olvides que el tiempo de la visita no debe exceder de 1 hora.
- Motívalos con preguntas, historias y juegos que llamen su atención. Muéstrate abierto
ante sus preguntas y opiniones.
- Observa y ten en cuenta que cuando los notes cansados o aburridos hay que hacer un
descanso.
Después de la visita
- Pregúntales sobre lo que más les ha gustado de la visita y qué les gustaría hacer la
próxima vez que vengan al Museo.
- Responde a las preguntas y dudas que te formulen. En caso de no tener las respuestas
puedes consultárnoslas.
- Utiliza las propuestas de actividades que te proponemos para realizar que encontrarás
en Recursos Educativos
- Envíanos algunos de los trabajos hechos por tus hijos, así como tus sugerencias y los
publicaremos en nuestra página.
- Estamos seguros de que siguiendo estas sugerencias tu visita acompañado de niños
será muy enriquecedora.
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