MAYO: La cultura y los museos

Nuestro Museo
Historias y colecciones
¿Cómo se conservan los objetos de las colecciones
de los museos? ¿Qué información nos brindan?
Cuando vamos al museo vemos sus vitrinas,
recorremos sus salas y hacemos actividades. Pero
no siempre todos los objetos que se coleccionan
se exhiben.
Existen muchos museos que tienen un lugar
especial como depósito o reserva patrimonial
de lo que no es exhibido. Allí se acondicionan,
se conservan, se clasifican y se guardan para que
estén a disposición de quien quiera conocer más
de ellos.
Los objetos generalmente están reunidos en un
conjunto que se llama “colección”. Un objeto de
museo siempre está registrado en un inventario,
tiene un número, una foto y una ficha donde
se describe su historia y características. Así es
más fácil encontrarlo, así se conserva mejor su
identidad.
A mí me encanta conocer las historias de los
objetos siempre quiero saber cuál es el más
antiguo y el más nuevo y luego los acomodo según
su época y forma.

¡Mirá! Acá te muestro una foto
de cómo se registran los objetos
arqueológicos del Museo de
Antropología. La escala (regla)
que está al lado de esta vasija, es
una referencia que nos da una idea
aproximada de su tamaño y color.

Actividad
Un museo en el grado. El fichado

Realizaremos un museo del grado.
Para ello necesitamos primero armar su colección, que estará formada por un
objeto de cada persona que integra el grado, con la historia del objeto.
La colección representará a quienes integramos el grado.
Buscarás el objeto/juguete que más te identifique, lo registrarás y armarás una
ficha con su historia. ¡Todo listo! Ahora a contar la historia de ese museo.
Modelo de ficha
Lista para descargar e imprimir

Info para docentes y/o personas que acompañan la enseñanza en casa
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