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Actividades
didácticas
Casa-Museo
Tomás Morales

ACTIVIDADES PERMANENTES
• RECURSOS PARA DOCENTES
Maletas didácticas
Destinadas a centros educativos de primaria y secundaria-bachillerato, sirven de apoyo al profesor en el aula a la
hora de abordar la obra poética de Tomás Morales. Ambas
maletas integran contenidos y técnicas muy variadas y
didácticas con aplicaciones interdisciplinares que permiten
al alumno asimilar los conceptos de una manera práctica y
entretenida.
Asesoramiento al docente
Préstamo de material
Biblioteca y hemeroteca

• VISITAS GUIADAS
El objetivo principal es guiar a los visitantes en la identificación y reconocimiento de los diversos elementos biográficos, artísticos y museísticos que se pueden apreciar en
cada una de las salas permanentes de la Casa-Museo. Las
visitas se apoyan en material audiovisual:
En torno a Tomás Morales
Geografía del imaginario: Tomás Morales
Por otro lado, el Departamento de Educación y Acción
Cultural (DEAC) de esta Casa-Museo es consciente de la
diversidad de los visitantes y sus motivaciones por lo que
también ofrecemos visitas monográficas o temáticas. Esta
actividad consiste en realizar el recorrido por la casa centrándonos en un aspecto concreto de la vida y obra de
Tomás Morales: infancia, amistad, Unamuno, etc.
Dirigido a primaria, secundaria y bachillerato.

95

MON829-LibMoralia6 BC6-28qx6

15/5/07

10:31

Página 96

• TALLERES PERMANENTES
Talleres relacionados directamente con la temática
específica del museo (poesía y modernismo) con el objetivo de acercar a los participantes a la literatura y fomentar
la lectura y el conocimiento de la obra de nuestros autores:
Rubén Darío a los ojos de Tomás Morales y Saulo Torón
Dirigido a 2º ciclo de ESO y bachillerato
El teatro de Tomás Morales: La cena de Bethania.
Dirigido a 2º ciclo de ESO y bachillerato
El amor según Tomás Morales
Dirigido a 2º ciclo de ESO y Bachillerato
Los puertos, los mares y los hombres de mar
Dirigido a 2º y 3er ciclo de primaria, secundaria y
bachillerato
Tomás Morales y su ciudad
Dirigido a 2º y 3er ciclo de primaria, secundaria y
bachillerato
La vida de…
Dirigido a 2º y 3er ciclo de primaria, secundaria y
bachillerato
El guía futuro
Dirigido a 2º y 3er ciclo de primaria, secundaria y
bachillerato
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• AUDICIONES DE POESÍA
Con esta actividad ofrecemos a los visitantes de fines de
semana la posibilidad de sentir la poesía en nuestras estancias, mediante una serie de audiciones que recogen una
amplia selección de textos poéticos con especial incidencia en nuestros autores más cercanos como parte integrante del patrimonio oral inmaterial de nuestra memoria
colectiva.
• TOMÁS MORALES: PLUMA, BATUTA Y PINCEL
Experiencia didáctica interdisciplinar realizada por los
docentes y alumnos de los IES de Doramas, Teror y Bañaderos, con el seguimiento de la Casa-Museo Tomás Morales,
desde diferentes disciplinas (literatura, plástica y música) en
torno a la figura poética y los textos de Tomás Morales.

ACTIVIDADES TEMPORALES
Talleres didácticos que sirven de apoyo a las exposiciones temáticas relacionadas con nuestros fondos u otras actividades que realice el museo así como conmemoraciones o
aniversarios. Se realizan con la finalidad primordial de acercar a los participantes a la literatura y potenciar la lectura
y el conocimiento de la obra de nuestros autores y de nuestros fondos.
Día de las Letras Canarias (Febrero)
Día Internacional de la Poesía (Marzo)
Día del Libro (Abril)
Día Internacional del Museo (Mayo)
Aniversario del Nacimiento de Tomás Morales (Octubre)
Navidad (Diciembre)
Celebramos el centenario
La programación de talleres temporales está dirigida a alumnos
desde infantil hasta bachillerato. El tratamiento de los mismos se
adapta a las aptitudes y capacidades propias de cada grupo dependiendo de su edad y nivel académico.
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