
¡Hola!
Vamos a EXPLORAR 

O
CI



¡Bienvenidos a EXPLORA!

Con este material queremos ayudarte a explorar 
las salas de exposiciones del Museo ICO.

Empower Parents es un programa que se realiza 
desde 2013 en el Museo ICO. Está dirigido a 
familias que tienen hijos e hijas con autismo 
entre los 5 y los 12 años. 

Un sábado de cada mes realizamos actividades 
diseñadas para que los niños y niñas con autismo 
puedan participar y disfrutar del Museo ICO.

Si nos ves en las salas del Museo ICO  y quieres 
sumarte a la actividad, ¡estás inivitado!

Lo hemos desarrollado en colaboración con las 
familias que participan en el Programa Empower 
Parents, con el objetivo de ser un material 
accesible que puedan utilizar niños y niñas con 
capacidades diferentes.

https://empowerparents.net/


TEXTIL

Planta 1

RETO
1

Hoy vas a explorar en el Museo 
ICO la exposición de la arquitecta 
Anna Heringer.

Te presentamos 4 retos.
Puedes elegir el que más te guste.

1 2 3 4

COMUNIDAD

RETO
2

ARTESANÍA

RETO
4

BAMBÚ

RETO
3

Planta Baja



Utiliza solamente lápices. 
Lleva 3 colores diferentes.

En cada reto hay 3 acciones. 

CreaExploraObserva

Imprime este material y dibuja en 
los espacios rojos. 
O lleva un cuaderno en blanco 
para dibujar.

Mira atento. Pregunta. Dibuja y 
colorea.

Recuerda...



Planta 1

Observa

Explora

los textiles.

quién lo ha hecho.

hombres astronautas

?

mujeres tejedoras

TEXTIL

RETO
1



Cada una elige un color. Ese color 
representa un tipo de línea.

Crea una obra textil en grupo.

1

2

3

Elige a 2 personas para colaborar en tu 
dibujo.

Cada uno dibuja las líneas.



Observa

Explora

las fotografías del 
Edificicio Anandaloy.

con qué materiales 
está hecho.

ladrillo bambú madera paja barro

Planta 1

Lo han constuido en 
comunidad. 

COMUNIDAD

RETO
2



tu propio edificio.

Vas a construir con tus manos.1

2

Crea

Elige 2 materiales.

ladrillo bambú madera paja barro

3 Dibuja.



Observa

Explora

los tres albergues de 
bambú.

de dónde viene el bambú.

de la naturaleza

Planta Baja

?

creado por el hombre

BAMBÚ

RETO
3



tu propio albergue de 
bambú.

Utiliza solamente líneas rectas. 

Crea

Dale una forma.

1

2

3 Dibuja.



Planta Baja

Observa

Explora

los objetos artesanales 
en las mesas de la 
planta baja.

para qué se pueden 
utilizar.

Lo que parece una mesa 
pequeña. 
Es una banqueta para 
sentarse.

Los azulejos están hechos 
a mano. Para decorar las 
paredes.

ARTESANíA

RETO
4



tus propios objetos.

Dales una forma.1

2

Crea

3

¿ Cuál sería su función? 

Dibuja tus propios objetos.



Compartir

Comparte en Instagram

Esperamos que hayáis disfrutado de las actividades. 

Queremos seguir inspirando a nuevas familias para que 
se sumen a la comunidad EMPOWER.

Anímate a compartir tu experiencia y tus dibujos en tu 
story de instagram identificando al @museoico y 
@empowercultura y no te olvides del  hashtag #explora 
y #ComunidadEmpower.

https://www.instagram.com/
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