
 

Tipos de 
museos 

 

Cómo preparar con los chicos una visita al museo de Ciencias Naturales 

Los museos de la Ciudad tienen cosas en común, pero también sus especificidades. 

La comunicación de estas características a nuestros alumnos y alumnas aportará a 

una mejor visita. Algunos datos sobre los museos de ciencias 

 

 Vamos a ir a un lugar donde encontraremos dinosaurios, insectos, mamíferos, 

peces. Algunos son verdaderos (como los pájaros embalsamados) y otros son 

calcos (moldes tomados del original) de los verdaderos, como los huesos de los 

dinosaurios. 

 Muchos de los animales, piedras o plantas que encontraremos fueron 

recogidas, coleccionadas por personas que se interesaron por el tema. 

Después otras personas se dedicaron a organizarlas y exponerlas. 

 El museo es muy grande y hay muchas exposiciones diferentes. Vamos a 

visitar la sala de….porque…. 

Si se trata del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, los datos: 

 Este museo es uno de los museos más grandes de la ciudad. Hay muchas salas  

de temas muy distintos: rocas, dinosaurios, peces, mamíferos, mariposas, 

aves embalsamadas. 

 El edificio es muy luminoso en algunas partes y tiene muchas escaleras. Desde 

la entrada vamos a tener que subirlas.  

 El museo no siempre estuvo allí. Antes, en la época de la revolución de mayo, 

estaba en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza de mayo. Recién en 1937 se 

trasladó al edificio donde vamos a ir, que fue construido especialmente pata 

museo. 

 Desde la entrada y en todas partes del edificio hay ornamentación de 

elementos de la naturaleza: en las escaleras se ven caracoles, sobre las 

puertas hay pumas, las ménsulas tienen forma de murciélago, hay búhos al 

lado de las ventanas, etc. 

 Las salas tienen techos muy altos y a veces hay que mirar para arriba para ver 

algunas cosas. 

 La sala que vamos a visitar es la sala Sonidos de la naturaleza, donde veremos 

aves embalsamadas y podremos apreciar el sonido de cada una de ellas. Allí 

será importante estar muy atentos a las diferencias del sonido y será 

importantísimo estar en silencio. 

Del mismo modo que en los museos de ciencias naturales, otros museos tendrán 

sus especificidades. Lo importante es poder anticipárselas a los alumnos y 

alumnas, para que la visita resulte fluida. 

 

LA VISITA AL MUSEO 
DE CIENCIAS. 


