Estimados/as docentes:
El Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas es uno de los 24 museos nacionales
que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación y se encuentra emplazado en una casa de
estilo Art Decó en el barrio de La Recoleta, construida en la década de 1930 como vivienda
particular del Dr. José Arce, médico y diplomático de destacada trayectoria, y su esposa Amelia
Bazán.
Desde el Área de Educación nos proponemos acercar el Museo a la comunidad educativa
mediante distintas líneas de trabajo vinculadas con nuestras actuales propuestas expositivas,
orientadas a docentes y estudiantes de Nivel Inicial, Primer y Segundo Ciclo y Secundario:
Los rostros de la Argentina Moderna 1880- 1914 se focaliza en diversas temáticas que
atravesaron este período fundamental de nuestra historia, tales como la economía, la
modernización del Estado, las fronteras y la protesta social, entre otras. Todas estas líneas se ponen
en diálogo con la ﬁgura de Julio Argentino Roca, una ﬁgura central de la historia del período.
El Museo que fue casa plantea la historia de la casa estilo Art Decó que alberga al Museo,
recorre la biografía de los antiguos dueños y fundadores del Museo, sus ambientes y colecciones.
Propuestas
Nivel inicial - “Objetos que cuentan historias”
En esta actividad proponemos un recorrido de cinco etapas por la exposición “Los rostros…”.
Desde la narrativa oral y a través del cuento y la actuación, las/los participantes elegirán los
objetos, herramientas y personajes que más les llamen la atención. A partir de estos elementos
podrán colorear e interactuar con títeres que irán apareciendo durante el recorrido.
Nivel Primario. Primer y segundo ciclo - “Enmarcando Historias”
La propuesta se vincula con la exposición “Los Rostros de la Argentina Moderna 1880-1914” y
presenta un recorrido de cuatro etapas cuyo eje central es la inmigración. Este tema, de gran
impacto en la historia de nuestro país, funciona como disparador para acercarnos a la historia
argentina, fusionando contenidos históricos y geográﬁcos con actividades manuales mediante la
narrativa oral, el dibujo y la actuación. Al ﬁnalizar el taller, las/los niñas/os se llevarán las
producciones realizadas.
Secundario - “El Museo que fue casa”
Recorré la historia del Dr. José Arce y su esposa Amelia Bazán y de la excepcional casa Art
Decó que alberga al Museo Roca, declarada Monumento Nacional en el año 1961. También podrán
encontrar colecciones de documentos y fotografías, objetos museográﬁcos y una interesante
biblioteca de historia argentina.
“Los rostros de la Argentina moderna, 1880-1914” - Visitas temáticas
- Rostros de mujeres de la Argentina moderna
- Acuerdos y desacuerdos de la Argentina moderna 1880-1914
- El Museo detrás de escena
- Viajeros e inmigrantes de la Argentina moderna 1880-1914

Actividades y talleres
“Aquí me pongo a cantar … ¡y a protestar!”
Cantar, improvisando versos que relatan sucesos, describen emociones o situaciones
cotidianas no es una novedad. Tampoco que las letras de algunas canciones tengan un carácter de
protesta y de alto contenido social.
Este taller, destinado a estudiantes de escuela secundarias, propone detenernos a explorar
dos de estas manifestaciones musicales con gran protagonismo en la historia de nuestro país: la
payada y los cantos de los obreros anarquistas.
“La Trama de la Frontera”
Una visita y proyección de audiovisual para pensar y debatir.
El propósito de esta actividad es historizar y poner en discusión la historia de la frontera
pampa-patagonia en el largo plazo, desde el período colonial hasta la llamada “Conquista del
Desierto” en 1879. La visita comienza con un recorrido temático por la exposición “Los rostros de la
Argentina moderna, 1880-1914” y luego se proyecta el documental, desarrollado y producido por el
Museo Roca junto a un equipo de investigadoras del CONICET en 2019.
Nuestras exhibiciones y actividades se proponen profundizar una identidad de museo de
puertas abiertas a la comunidad educativa, mediante el aprendizaje y el diálogo. Esperamos que les
gusten nuestras propuestas y las/los invitamos a contactarnos y conocer el Museo.
Todas las actividades propuestas por el Museo Roca son gratuitas.
Los y las invitamos a conocer más sobre el Museo visitando nuestra página web, donde
también encontrarán material especialmente creado para ustedes.
Estamos a vuestra entera disposición.
Saludos cordiales.

Si tu escuela está interesada en
nuestras propuestas,
comunícate con nosotros a:
educacionmuseoroca@gmail.com
(011) 4803-2798
Dirección
Vicente López 2220, C.A.B.A.

museoroca.cultura.gob
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