
El Museo ICO se encuentra en el Paseo de Arte de Madrid, muy cerca de los museos 
más importantes de nuestra ciudad, y en el que se desarrollan, entre otras activida-
des, las visitas-taller para familias. 

Siguiendo su nueva línea de exposiciones, queremos que niños y adultos conozcan 
y aprendan a ver la arquitectura de una forma sencilla, dinámica y divertida donde 
los protagonistas sean los más pequeños. A través de diferentes manifestaciones 
artísticas (dibujos, maquetas, fotografías, videoarte…), conoceremos los edificios y 
espacios urbanos sin necesidad de tener que viajar a los sitios donde se encuentran.

Podéis llegar en vehículo privado o en transporte público: Metro (Sevilla, línea 2), 
autobús (líneas 5, 9, 15, 20, 51 y 52 en la calle Alcalá, y líneas 10, 14, 27, 34, 37 y 45 en 
el Paseo del Prado) y Cercanías (Atocha, Sol o Recoletos).
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¿Dónde 
vamos?  1

¿Qué    
necesito?  2

Para esta actividad en familia no es necesario que traigáis nada ya que os facilita-
mos todo lo necesario en el museo. Si queréis conocer con antelación el contenido 
de la exposición, podéis visitar el sitio web del museo pinchando aquí.

 

También os aconsejamos...

· Venir sin mochilas y bultos aparatosos, no permitidos en las salas 
· Acudir con 5 minutos de antelación, para poder comenzar puntuales 
· Poneros en contacto con nosotros ante cualquier duda que os surja en el teléfono 
91 308 00 49 o el correo didactica@hablarenarte.com
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¿Qué    
veremos?  3

Bajo el título The Architect is Present (El arquitecto está presente), el Museo ICO nos 
hace llegar a través de esta exposición el trabajo de cinco estudios internaciona-
les de arquitectura cuya labor, repartida por aquellos países que no disponen de los 
recursos materiales y económicos suficientes, se centra en cubrir las necesidades 
básicas de su población. Es el caso de escuelas, centros sociales o alojamientos.

De esta forma, realizaremos un viaje por los cinco continentes para aproximarnos a 
dicha realidad y en donde, además, podremos conocer su forma de trabajar con las 
comunidades locales y los materiales de los que se sirven estos arquitectos.

¿Qué    
haremos?  4

¿Quieres hacer un viaje por el mundo y conocer los lugares donde trabajan estos ar-
quitectos? ¿Cómo construirías un edificio si no tuvieses los medios necesarios para 
que la gente pueda desarrollar el día a día con total normalidad? 

Comenzaremos la actividad, en primer lugar, realizando una visita dinámica por las 
salas del museo donde todos juntos conoceremos la forma de trabajar de estos ar-
quitectos. A continuación pondremos en práctica lo aprendido durante la visita en 
un taller, a través del cual experimentaremos con los conceptos de reciclaje, coope-
ración y solidaridad.

¿Más en 
casa?  5 ¡Haz tu propio móvil decorativo!

¿Quieres darle a los materiales que tienes 
en casa un uso diferente y divertido? 

Te proponemos que leas con especial aten-
ción la actividad de la última página del 
cuaderno didáctico que te entregaremos al 
final de la actividad.

En él aparecen los diferentes pasos que de-
béis seguir para, utilizando algunos objetos 
cotidianos que encontréis por casa o fuera 
de ella, realicéis un móvil decorativo. Una 
vez que lo tengáis listo, ¡tan sólo tendréis 
que buscar un buen sitio para colgarlo!

¿Más 
info?  ?

Vuestra actividad en familia 
no tiene porqué terminar en el 
museo. 

En el cuaderno didáctico que 
recibiréis tras la actividad os 
proponemos más actividades 
y juegos... 

www.fundacionico.es 
www.hablarenarte.com/museoico.html

© fotos actividades, hablarenarte:

Diébédo Francis Kéré, Escuela 
de Educación Primaria, Aldea de 
Gando (Burkina Faso).

Colectivo TYIN, Orfanato Soe Ker 
Tie, Noh Bo (Tailandia) / Anna 
Heringer, Vista de tres albergues 
en Baoxi (China). 


