
CICLO LECTIVO 2019

Programación para escuelas



Programas Públicos y Comunitarios, 
Dirección Nacional de Museos

La Dirección Nacional de Museos, de la que dependen 
veintitrés museos ubicados en diversas localidades del 
país, se propone como objetivo la valorización de los 
museos como espacios para la construcción de una 
ciudadanía activa y participante. Acordamos que todo 
museo posee un valor intrínseco derivado de albergar, 
investigar y preservar parte de la cultura material 
e inmaterial que compone el patrimonio nacional, 
pero también creemos que resulta fundamental su 
comprensión como espacio público de circulación 
de saberes, que promueva y fomente un acceso 
democratizador a la cultura. 

En esta sintonía, la línea de acción de Programas 
Públicos y Comunitarios se propone promover procesos 
y espacios de inclusión y transformación social en los 
museos nacionales a través de proyectos colaborativos 
en los que las comunidades sean protagonistas. De 
esta manera, se invita a los visitantes a trascender la 
contemplación pasiva de las colecciones para asumir un 
rol activo, crítico y creativo.

Museos / Escuelas

Los equipos educativos de los museos nacionales 
trabajan en vistas a desarrollar propuestas específicas 
para y con segmentos de público diferenciados: entre 
estos segmentos, las escuelas (en todos sus niveles 
y modalidades) son sin lugar a dudas interlocutores 
protagónicos. En esta presentación, te invitamos a 
conocer las propuestas de la Estancia Jesús María - 
Museo Jesuítico Nacional y del Museo Rural Posta de 
Sinsacate.

Presentación
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Todas las actividades son gratuitas y requieren contacto previo para gestionar una reserva. 
¡Los esperamos!



ESTANCIA DE JESÚS MARÍA - 
MUSEO JESUÍTICO NACIONAL 
Pedro de Oñate S/N, Jesús María, Córdoba

https://museojesuitico.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas 
en este documento, contactarse con: 
estanciadejesusmaria@gmail.com /
(03525) 420126, o completar el formulario 
en el sitio web.

El Museo forma parte del sistema de Estancias 
Jesuíticas de Córdoba, declaradas por la UNESCO en 
el año 2000 como Patrimonio Mundial. Desde 2014 es 
sitio de memoria de la Ruta del Esclavo de UNESCO. 
Propone un recorrido por la historia de la antigua 
estancia jesuítica a través de testimonios que recrean 
los espacios productivos de la época. 

Se visitan, por ejemplo, los lugares en los que se 
molían las uvas para la fabricación del vino que 
consumían los religiosos, y la bodega donde luego se 
almacenaba. Además, un recorrido histórico invita a 
conocer el parque como era antaño, con sus corrales, 
los molinos y la huerta que proveía de verduras a los 
jesuitas. Dentro de la casa que habitaban los jesuitas, 
se atesoran objetos religiosos –crucifijos, relicarios, 
imágenes religiosas de la época colonial– y una 
colección de arqueología, también enlazada con lo 
jesuítico y que gira en torno a los dioses que tenían los 
pueblos originarios de la región.

La estancia-museo organiza durante todo el año 
visitas guiadas, conferencias, talleres, seminarios, 
presentaciones de libros y exposiciones temporarias 
que no solo recuperan la obra de la Compañía de Jesús, 
sino que también dan cuenta de la historia del sistema 
económico, político y cultural de los jesuitas, al tiempo 
que recuperan la historia y la identidad de la región.

Todas las actividades detalladas a 
continuación son gratuitas. Por consultas 
o para solicitar estos programas pueden 
comunicarse con el área educativa a través 
del canal de contacto mencionado más 
arriba.

ACTIVIDADES POR NIVEL 
Y MODALIDAD

NIVEL INICIAL

Otros dioses, la misma tierra 
(Duración: 30 min)
En esta actividad abordaremos las creencias religiosas 
de los primeros habitantes del actual noroeste argentino 
hasta la llegada de los españoles. 

Circuito productivo 
(Duración: 45 min)
Se propone un recorrido por la historia de la antigua 
estancia jesuítica a través de testimonios que recrean los 
espacios productivos de la época. Se visitan los lugares 
en los que se molían las uvas para la fabricación del 
vino y la bodega donde luego se almacenaba. Además, 
un recorrido histórico invita a conocer el parque como 
era antaño, con su corrales, los molinos, y la huerta que 
proveía de verduras a los jesuitas.

PRIMARIA - PRIMER CICLO

Otros dioses, la misma tierra 
(Duración: 30 min)
La exhibición aborda las creencias religiosas de los 
primeros habitantes del actual noroeste argentino hasta 
la llegada de los españoles.

Circuito productivo 
(Duración: 45 min)
Se propone un recorrido por la historia de la antigua 
estancia jesuítica a través de testimonios que recrean los 
espacios productivos de la época.
Se visitan los lugares en los que se molían las uvas 
para la fabricación del vino y la bodega donde luego 
se almacenaba. Además, un recorrido histórico invita 
a conocer el parque como era antaño, con su corrales, 
los molinos, y la huerta que proveía de verduras a los 
jesuitas.

PRIMARIA - SEGUNDO CICLO
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PRIMARIA - SEGUNDO CICLO

Otros dioses, la misma tierra 
(Duración: 30 min)
La exhibición aborda las creencias religiosas de los 
primeros habitantes del actual noroeste argentino hasta 
la llegada de los españoles.

Circuito productivo 
(Duración: 45 min)
Se propone un recorrido por la historia de la antigua 
estancia jesuítica a través de testimonios que recrean los 
espacios productivos de la época.
Se visitan los lugares en los que se molían las uvas 
para la fabricación del vino y la bodega donde luego 
se almacenaba. Además, un recorrido histórico invita 
a conocer el parque como era antaño, con su corrales, 
los molinos, y la huerta que proveía de verduras a los 
jesuitas.

Visitas para curiosos 
(Duración: 60 min)
Las áreas de Registro y Documentación, Restauración y 
los espacios de reservas se abren a los visitantes curiosos 
que deseen conocer los procesos de trabajo y los objetos 
en guarda permanente.

Vientos, olvidos y despojos: los esclavizados 
en Jesús María 
(Duración: 45 min)
Este recorrido busca hacer presente lo intangible, 
lo inmaterial, lo silenciado e invisibilizado: sentir las 
presencias de los africanos esclavizados en la Estancia 
y pensar el rol de los esclavizados en la Compañía de 
Jesús.

Pequeños arqueólogos 
(Duración: 90 min)
Veremos la tarea de un arqueólogo dentro de un museo 
y el proceso que implica la búsqueda, el hallazgo y 
la exhibición. Los y las estudiantes podrán recuperar 
distintos objetos en una excavación simulada, limpiarlos, 
registrarlos y describirlos para aprender y descubrir 
cómo se lleva adelante esta tarea, poco visible pero 
fundamental para la conservación de nuestro patrimonio 
y para la difusión de nuestra historia.
* Actividad para estudiantes de 4to grado a realizarse 
durante el mes de octubre.

NIVEL MEDIO

Otros dioses, la misma tierra 
(Duración: 30 min)
La exhibición aborda las creencias religiosas de los 
primeros habitantes del actual noroeste argentino hasta 
la llegada de los españoles.

Circuito productivo 
(Duración: 45 min)
Se propone un recorrido por la historia de la antigua 
estancia jesuítica a través de testimonios que recrean los 
espacios productivos de la época.
Se visitan los lugares en los que se molían las uvas 
para la fabricación del vino y la bodega donde luego 
se almacenaba. Además, un recorrido histórico invita a 
conocer el parque como era antaño, con su corrales, los 
molinos, y la huerta que proveía de verduras a los jesuitas.

Visitas para curiosos 
(Duración: 60 min)
Las áreas de Registro y Documentación, Restauración y 
los espacios de reservas se abren a los visitantes curiosos 
que deseen conocer los procesos de trabajo y los objetos 
en guarda permanente.

LATE 
(Duración: 45 min)
Es un recorrido que busca hacer presente lo intangible, 
lo inmaterial, lo silenciado e invisibilizado: sentir las 
presencias de los africanos esclavizados en la Estancia y 
pensar su rol en la Compañía de Jesús.
La actividad propone resignificar la herencia afro a partir 
de la colección Arroyo Leyes.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Otros dioses, la misma tierra 
(Duración: 30 min)
La exhibición aborda las creencias religiosas de los 
primeros habitantes del actual noroeste argentino hasta 
la llegada de los españoles.

Circuito productivo 
(Duración: 45 min)
Se propone un recorrido por la historia de la antigua 
estancia jesuítica a través de testimonios que recrean los 
espacios productivos de la época.
Se visitan los lugares en los que se molían las uvas 
para la fabricación del vino y la bodega donde luego 
se almacenaba. Además, un recorrido histórico invita a 
conocer el parque como era antaño, con su corrales, los 
molinos, y la huerta que proveía de verduras a los jesuitas.
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MUSEO RURAL POSTA 
DE SINSACATE 
Camino Real s/n

https://museojesuitico.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas 
en este documento, contactarse con: 
estanciadejesusmaria@gmail.com / 
(03525) 402240, o completar el formulario 
en el sitio web. 

El Museo Rural Posta de Sinsacate es una construcción 
de piedra y adobe que se encuentra sobre el antiguo 
Camino Real y fue uno de los principales paraderos del 
Norte de Córdoba para quienes recorrían ese camino 
y necesitaban descansar, alimentarse, dar de comer a 
los caballos o cambiarlos. La Estancia de San Pablo, 
devenida en Posta, vendía alimentos, mulas, bueyes, 
carretas y tenía acequias para riego y el molino. 
Además, contaba con su propia Capilla para que los 
viajeros pudieran asistir a misa si lo deseaban.

Después de la Revolución de 1810, durante el Periodo 
Independiente, la posta prestó servicios a los Ejércitos 
Nacionales. Ahí se detuvieron los Generales Manuel 
Belgrano, Juan Lavalle, José de San Martín y otros 
próceres que lucharon por la Independencia nacional. 
En 1835, la posta adquirió notoriedad porque el cuerpo 
del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga permaneció 
ahí unas horas luego de ser asesinado en Barranco 
Yaco. En la actualidad, el museo conserva piezas 
originales de aquella época que testimonian la vida 
rural.

Todas las actividades detalladas a 
continuación son gratuitas. Por consultas 
o para solicitar estos programas pueden 
comunicarse con el área educativa a través 
del canal de contacto mencionado más 
arriba.

ACTIVIDADES POR NIVEL 
Y MODALIDAD

NIVEL INICIAL

El Camino Real y las Postas: 
vida cotidiana en el medio rural 
desde la colonia hasta el siglo XIX 
(Duración: 45 min)
La visita consiste en un recorrido por el Camino Real, 
abordando los actores sociales y las situaciones 
cotidianas a las que se enfrentaban los viajeros.
Además, a través del juego Correcarretas nos acercamos 
a la vivencia de estos sujetos históricos.

PRIMARIA - PRIMER CICLO

El Camino Real y las Postas: 
vida cotidiana en el medio rural 
desde la colonia hasta el siglo XIX 
(Duración: 45 min)
La visita consiste en un recorrido por el  Camino 
Real, abordando los actores sociales y las situaciones 
cotidianas a las que se enfrentaban los viajeros.
Además, a través del juego Correcarretas nos acercamos 
a la vivencia de estos sujetos históricos.

PRIMARIA - SEGUNDO CICLO

El Camino Real y las Postas: vida cotidiana en 
el medio rural desde la colonia
hasta el siglo XIX 
(Duración: 45 min)
La visita consiste en un recorrido por el  Camino 
Real, abordando los actores sociales y las situaciones 
cotidianas a las que se enfrentaban los viajeros.
Además, a través del juego Correcarretas nos acercamos 
a la vivencia de estos sujetos históricos.
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NIVEL MEDIO

El Camino Real y las Postas: vida cotidiana en 
el medio rural desde la colonia
hasta el siglo XIX 
(Duración: 45 min)
La visita consiste en un recorrido por el  Camino 
Real, abordando los actores sociales y las situaciones 
cotidianas a las que se enfrentaban los viajeros.
Además, a través del juego Correcarretas nos acercamos 
a la vivencia de estos sujetos históricos.

La Posta en el contexto de las luchas 
armadas. Guerra de la Independencia. 
Los Caudillos y las luchas civiles 
(Duración: 45 min)
Abordamos aquí una dimensión que atravesó los 
tiempos de consolidación de nuestro país: las luchas y 
conflictos armados. Las postas representaban una parada 
funcionalmente necesaria para quienes transitaban por 
estos caminos.

EDUCACIÓN ESPECIAL

El Camino Real y las Postas: vida cotidiana en 
el medio rural desde la colonia
hasta el siglo XIX 
(Duración: 45 min)
La visita consiste en un recorrido por el  Camino 
Real, abordando los actores sociales y las situaciones 
cotidianas a las que se enfrentaban los viajeros.
A través del juego Correcarretas nos acercamos a la 
vivencia de estos sujetos históricos.

La Posta en el contexto de las luchas 
armadas. Guerra de la Independencia. 
Los Caudillos y las luchas civiles 
(Duración: 45 min)
Abordamos aquí una dimensión que atravesó los 
tiempos de consolidación de nuestro país: las luchas y 
conflictos armados. Las postas representaban una parada 
funcionalmente necesaria para quienes transitaban por 
estos caminos.
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LOS MUSEOS NACIONALES 
DICEN ¡PRESENTE!

PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS
CICLO LECTIVO 2019


