
TALLERES DE VERANO 2017 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

 

Parque Arqueológico Y Ecológico de Rumipamba 

JULIO 
 

TALLER OBJETIVO  DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA  PARTICIPANTES LUGAR 

Taller de 
pigmentos 
vegetales  

Conocer los saberes 
ancestrales de los antiguos 
habitantes de Quito con 
relación a los pigmentos 
(colores) naturales  

Los visitantes tendrán la 
experiencia de recoger, hervir 
las plantas, hojas y frutos del 
parque, para luego extraer los 
pigmentos y hacer sus propios 
dibujos en un pedazo de lienzo. 

Domingo  9  

11:00 am – 

13:00pm 

Máximo 25 personas  

(bajo inscripción)  

Casa taller  

Taller de 
cerámica  

Revalorizar el trabajo 
alfarero de nuestros 
antepasados, desarrollando 
actividades lúdicas 
educativas (manipulación de 
arcilla), para promover la 
participación de la 
ciudadanía en el Parque 
Arqueológico y Ecológico 
Rumipamba 

Los asistentes al taller 
observarán, clasificarán y 
generalizarán la información 
para luego llegar a la 
experimentación, utilizando la 
técnica del modelado para 
darle forma a su creatividad y 
conseguir el objetivo 
propuesto. 

Domingo 16 
11:00 am. - 
13:00 pm 

Máximo 25 personas Bohío grande 

Taller de 
cometas   

Recordar y recuperar juegos 
tradicionales, así como 
concientizar en las personas 
la reutilización de recursos 
no renovables de una manera 

Esta experiencia vivencial le 
permitirá al visitante elaborar 
cometas con materiales 
reutilizados como papel 
periódico, fundas plásticas y 

Domingo 23 
11:00 am -13:00 
pm 

Máximo 25 personas Casa taller 



más lúdica educativa y 
divertida. 

además el uso del sigse, así 
como podrán desarrollar su 
creatividad al utilizar sus 
cometas como lienzos para 
pintar. 
 
De esta manera conjugamos el 
conocimiento ecológico y 
patrimonial. 
 

Taller de 
casas a escala 
de los 
antiguos 
habitantes de 
Quito. 

Dar a conocer la forma de 
construcción de las viviendas 
en época aborigen, así como 
la utilización de materiales 
utilizados en aquel tiempo. 

Por medio de esta actividad 
creativa, los participantes 
utilizaran materiales para 
elaborar sus casitas a escala. 

 
Domingo 30 
11:00 am. 13:00 
pm 

Máximo 25 personas Casa taller 

 
AGOSTO 

 
TALLER  OBJETIVO  DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FECHA  PARTICIPANTES LUGAR 

Taller de 
cometas 

Recordar y recuperar juegos 
tradicionales, así como 
concientizar en las personas 
la reutilización de recursos 
no renovables de una manera 
más lúdica educativa y 
divertida. 

Esta experiencia vivencial le 
permitirá al visitante elaborar 
cometas con materiales 
reutilizados como papel 
periódico, fundas plásticas y 
además el uso del sigse, así 
como podrán desarrollar su 
creatividad al utilizar sus 
cometas como lienzos para 
pintar. 

Domingo 06 
11:00 am -13:00 
pm 

Máximo 25 personas Casa taller 



 
De esta manera conjugamos el 
conocimiento ecológico y 
patrimonial. 
 

Taller de re-
utilización de 
materiales   

Promover, incentivar la 
reutilización de materiales, 
ampliando la concientización 
del uso de las 3Rs.  

Los visitantes por medio de 
esta actividad aportaran al 
cuidado del medio ambiente y 
podrán usar su imaginación 
elaborando distintos objetos 
utilizando materiales como el 
plástico y el cartón. 
 

Domingo 13  

11:00 am -13:00 

pm  

Máximo 25 personas Casa taller  

Taller de 
pigmentos 
vegetales  

Conocer los saberes 
ancestrales de los antiguos 
habitantes de Quito con 
relación a los pigmentos 
(colores) naturales  

Los visitantes tendrán la 
experiencia de recoger, hervir 
las plantas, hojas y frutos del 
parque, para luego extraer los 
pigmentos y hacer sus propios 
dibujos en un pedazo de lienzo. 

 

Domingo  20 

11:00 am – 

13:00pm 

Máximo 25 personas  

Taller re-
utilización de 
materiales 
(lonas de las 
pancartas)  

Concientizar a las personas a 

reutilizar los materiales para 

el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Como una actividad 
participativa, creativa y 
vivencial, los visitantes podrán 
expresar su creatividad en la 
elaboración de varios objetos 
como monederos, billeteras u 
otros   

Domingo 27 

11:00 am – 

13:00 pm 

Máximo 25 personas  Casa taller 

 

 

 

 



Museo de Sitio La Florida 

TALLER OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA Y HORA 

 

Taller de dibujo y pintura 

para niños y no tan niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperar a importancia de la creatividad  

y las artes. 

 

 

 

 

 

 

Se pretende fomentar la expresión de 

los participantes utilizando el dibujo 

como instrumento para comunicar y 

disfrutar. 

Utilizaremos diferentes materiales. 

Se formaran grupos máximo de 15 

personas. 

 

 

 

Sábado 08 

Sábado 15 

Sábado 22 de julio 

 

 

De:11:00 a 13:00 

 

Taller de tejido 

Enseñar la técnica del tejido a los 

participantes  

 

 

Recordando la habilidad de las 

sociedades prehispánicas en la 

utilización del algodón; los visitantes 

podrán elaborar tejidos  a través de la 

utilización de telares y lanas de varios 

colores. 

 

 

05 de agosto y 19 de 

agosto 

 

 

 

De 10:00 a 12:00 

Taller de origami Transformar al papel en figuras animadas.      Paso a paso  los visitantes elaborarán 

figuras para que los participantes 

pongan a prueba su memoria y destreza 

manual. 

26 de agosto 

 

De 10:00 a 12:00 

 

 

 



Museo de Sitio de Tulipe 

TALLER OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

FECHA Y HORA 

 

Taller  sobre petroglifos 

 

Conocer e interpretar los petroglifos de 

la Nación de los Yumbos a través de la 

decoración de piedras de rio. 

 

Utilizando la creatividad los visitantes 

podrán dibujar petroglifos sobre 

pequeñas piedras de rio 

 

8-9 julio  

De 10:00 a 12:00 

horas 

 

Taller de cerámica Conocer las técnicas precolombinas en 

la elaboración de utensilios que se 

exhiben en el museo. 

Los mediadores del Museo de Sitio 

enseñarán a los visitantes las diferentes 

técnicas precolombinas como: el  

acordelado, modelado y decoración de 

cerámica. Los participantes elaborarán 

una réplica de las piezas que se exhiben 

en el museo.   

15-16 de julio 

De 10:00 a 12:00 

horas 

 

 

 Arte ecológico Contribuir a la preservación del medio 

ambiente y tener un acercamiento a la 

naturaleza elaborando objetos a partir 

de materiales varios que se encuentren 

en el recorrido en el Museo. 

Los visitantes podrán recolectar 

cortezas, ramas, hojas, semillas, 

piedras,  y elaborar  portarretratos, 

llaveros, postales. 

 

22-23 de julio  

De 10:00 a 12:00 

horas 

 

De 10:00 a 12:00 

horas 

 



 

Taller  sobre petroglifos II 

 

 

Representar los  petroglifos Yumbos, su 

significado  cosmogónico,  a través de la 

decoración de cartucheras. 

 

 

 

Luego de una charla sobre los 

petroglifos y su significado 

cosmogónico, se entregará a los 

participantes una cartuchera elaborada 

con tela reciclada y la podrán decorar 

con petroglifos. 

 

29-30 de julio 

De 10:00 a 12:00 

horas 

 

 

Concha Spondylus Dar a conocer la importancia y el valor 

sagrado que los yumbos le atribuían a 

la concha spóndylus. 

Luego de dar una charla acerca de la 

concha spóndylus, su procedencia, usos, 

importancia; los participantes podrán 

elaborar adornos con conchas. 

 

12-13 de agosto 

De 10:00 a 12:00 

horas 

 

Taller de cerámica Conocer las técnicas precolombinas en 

la elaboración de utensilios que se 

exhiben en el museo. 

Los mediadores del Museo de Sitio 

enseñarán a los visitantes las diferentes 

técnicas precolombinas como: el  

acordelado, modelado y decoración de 

cerámica. Los participantes elaborarán 

una réplica de las piezas que se exhiben 

en el museo.   

19-20 de agosto 

De 10:00 a 12:00 

horas 

Taller de plantas 

medicinales  

Recuperar el conocimiento de 

herbolaria de los yumbos , 

especialmente el uso de plantas 

medicinales 

Los visitantes conocerán las plantas y 

sus usos y luego  se hará una 

degustación de los tés medicinales.  

26-27 de agosto 

De 10:00 a 12:00 

horas 

 

 



Festividades Importantes de la Comunidad 

TALLER OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

FECHA Y HORA 

Juegos populares en la 

escuela del Barrio de Tulipe.  

Afianzar el vínculo con la comunidad 

educativa colaborando con la 

organización de las fiestas patronales 

de la escuela 

El Museo de Sitio de Tulipe organizará 

juegos populares. Torneos de cintas, 

ollas encantadas y palo encebado. 

Agosto 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Parque Arqueológico y Ecológico de Rumipamba: 22 42 313 

Museo de Sitio de La Florida: 38 03 043 

Museo de Sitio de Tulipe: 36 29 605 

fernando.arteaga@quito.gob.ec 

 

mailto:fernando.arteaga@quito.gob.ec

