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LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2008                                          Sábado 15 de Noviembre de 19 a 02hs

EXPOSICIONES

 Lo que el borrador no se llevó. Una exposición interactiva acerca de las prácticas escolares y el mundo de las infancias. Claves para 
entender la génesis, discursos y prácticas, rupturas y continuidades de la escuela argentina.
Co-lecciones de cosas. Nuevo espacio dedicado a los museos escolares y a las lecciones con objetos, imágenes y materiales didácti-
cos en los inicios del siglo XX.
Educar en la memoria para construir el futuro. Un recorrido por diversos escenarios de la educación y la ciudadanía en democra-
cia y dictaduras. Derechos Humanos y educación en la Paz.
¿Por qué la matemática? Exposición interactiva acerca de la matemática en la vida cotidiana. Realizada por la UNESCO, el Centre 
Sciences de Francia y la Universidad TOKAY de Japón. Organiza el Ministerio de Educación de la Nación en el Año de la Enseñanza de 
las Ciencias.

ACTIVIDADES

19 a 02  Actividades en continuado a cargo del equipo del museo.

    * Memotest gigante. Juego de memoria con tapas de libros escolares.
    * Talán talán, al patio! Juegos de ayer y de hoy en el recreo.
    * Guardapolvos en el Jardín. Recortar y "vestir" de punta en blanco y a cuadritos.
    * Los temas del manual. Preguntas y respuestas para poner a prueba lo aprendido.
    * La imaginación a la pared! Gra�ti colectivo para las escuelas del futuro.
    * El rincón de la poesía. Un espacio para poetizar los útiles de la escuela.
    * Historia de la lectura y la escritura en la Argentina. Audiovisual del Programa HISTELEA UNLu.

20.30   La hora del cuento. Narraciones de memorias escolares de diferentes épocas.

21.30   Títeres en el Jardín. Obra de títeres de "La Torre de Cubos"  de Laura Devetach.

22.30   A la escuela con Mafalda. Recreación de la escuela pública de los 60'.

23.30    La Fiesta de la Tinta. Un recorrido por las formas de escritura en la escuela, del cajón de  arena a la pluma de ave, 
              de la pizarrita a la pluma cucharita.

00.30    La hora del cuento. Narraciones de memorias escolares de diferentes épocas.
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