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El trabajo de la Geología en Argentina 

El museo queda en Av. Julio A. Roca 651 P.B. a tres cuadras de la Plaza de Mayo, en la Diagonal Sur, 

en la Secretaría de Minería de la Nación. 

¿Qué es el MUMIN? 

Es un museo de minería. Integra los aportes de los profesionales de las Ciencias de la Tierra, como 

ingenieros en minas, geólogos, cartógrafos, arqueólogos, astrónomos, entre otros. El MUMIN 

muestra la presencia de los minerales en la vida cotidiana de un modo original. Cuando el visitante 

entra al museo, se sorprende. No sólo están las esperables vitrinas con piedras, sino que están los 

objetos, alimentos, medicamentos, pigmentos, utensilios, obras de arte hechos con minerales: 

cubiertos de metal, tazas de porcelana, platos de cerámica, jarras de vidrio, pastillas de calcio, joyas 

con piedras semipreciosas. 

 

Antes de la visita 

Conocer el espacio del museo 

Cuanto más se conoce del museo, más fácilmente se podrá recorrer y aprovechar la visita (aunque 

esto no signifique que si no lo conocen no pueda hacerse la visita) 

-Naveguen la página del museo http://www.mineria.gov.ar/museo/index.htm y reconozcan los 

elementos del espacio, las paredes, los tabiques, el piso. Aunque la fotografía no indique 

exactamente las dimensiones de la exposición, podrán tener una aproximación al modo en que 

están organizadas las salas y las vitrinas 

Anticipar información sobre el contenido de la exposición 

-Lean la información que da el museo acerca de la geología en la postal Detectives de la Tierra, en 

http://www.mineria.gov.ar/museo/POSTALES/detectives.htm  

 

Visita 

 

Recorran la exposición de rocas. Identifiquen a lo largo del recorrido la presencia de los geólogos y 

geólogas que trabajan en los distintos sitios, en la base de volcanes, en los glaciares, etc.  

Soliciten al equipo del museo que los ponga en contacto con alguno de ellos para poder hacerle una 

entrevista más adelante 

 

http://www.mineria.gov.ar/museo/index.htm
http://www.mineria.gov.ar/museo/POSTALES/detectives.htm
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Hagan una lista de lo que más les llamó la atención en la visita acerca de las rocas. 

Enumeren lo que ya sabían y lo que les gustaría saber sobre el trabajo de los geólogos. 

Distribuyan entre todos las tareas para entrevistar a un/a geólogo/a. 

Contactar al profesional 

Organizar la agenda: día, hora, lugar 

Conseguir elementos para la entrevista: grabador, filmadora, máquina fotográfica 

Una vez realizada la entrevista, registren y difundan las conclusiones. 

Seguramente podrán volver al MUMIN para ver aquello que pudieron entender mejor luego de la 

entrevista. 

 


