
 

Sala didáctica itinerante de los Museos Colonial y Santa Clara en la 
 FILBO 2018 

 

El pintor Gregorio Vásquez, el marqués de San Jorge, monjas, frailes y otros 

personajes de los siglos XVI al XVIII guiarán los juegos que los museos Colonial y 

Santa Clara tienen preparados para que los niños se aventuren a visitar el estand 

de Mincultura en la 31° Feria Internacional del Libro de Bogotá.  

 

Rompecabezas, memoramas, personajes armables, juegos de mesa y de roles 

serán los protagonistas de esta aventura, en la que los niños se divertirán, 

aprenderán particularidades de la época colonial y desarrollarán su imaginación, 

atención y destreza.  

 

Estas actividades son parte de la sala didáctica itinerante, una de las herramientas 

pedagógicas más importantes y completas de los museos Colonial y Santa Clara, 

cuyo fin es llevar el museo fuera del museo a instituciones educativas y espacios no 

convencionales. Visítanos en el estand de Mincultura en la 31° Feria Internacional 

del Libro.  

 

Estas son las actividades que podrás disfrutar con los museos Colonial y Santa 

Clara: 

 

Rompecabezas: 

desarrolla tu atención y 

observación ubicando 

las piezas y 

descubriendo 

personajes 

representativos de la 

colonia y obras de la 

colección de ambos 

museos.  

 

Memorama (juego de mesa): consiste en encontrar imágenes iguales de la 

colección de cuadros de los museos Colonial y Santa Clara dentro de un tablero.  

 

Personajes armables o de papel: tenemos seis modelos: la figura del marqués de 

San Jorge, un arca, una torre, una monja y un fraile. Cada participante podrá armar 

el suyo y llevarlo como souvenir.  

 



Descubre las figuras (juego de mesa): cada participante intentará adivinar la 

figura que tiene su contrario. Para descubrir cuál es el personaje secreto, solo podrá 

hacer preguntas de sí o no sobre los atributos de los personajes.  

 

Todos los eventos de la sala didáctica son de entrada libre en los siguientes 

horarios:  

 

Todos los días de la FILBO 2018 (Del 18 de abril al 2 de mayo) 

Franja de 10:00 a. m. y 2:00 p.m.  

Exceptuando  los días 19, 24, 26, y 30 de abril que la franja arrancará desde las 

11:30 a. m.  

Todos los días de Feria la actividad de las 2:00 p.m. es fija.  

 

 


