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Música
Antigua

Se conoce como Música Antigua a la
música compuesta entre los siglos V y XVIII,
ejecutada en Europa, con instrumentos
originales de la época.
La Música Antigua es la música del período
medieval y renacentista, y también puede
incluirse el periodo barroco. Es la música
ejecutada en la época de la construcción de
la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La tiorba
La tiorba es un instrumento musical
muy parecido al laúd barroco, pero con
mayores dimensiones, ya que puede
llegar a medir entre 45 y 51 pulgadas.
Como es un instrumento muy largo,
algunos lo llaman “la jirafa”.

La tiorba

está compuesta por dos mástiles o
mangos y tiene cuerdas adicionales
para los bajos.

¿SABÍAS QUÉ?
La palabra tiorba se cree que viene del latín y da nombre al
instrumento en español. En inglés se conoce como theorbo.

MONUMENTO COLONIAL

Museo de las Casas Reales
El Museo de las Casas Reales es una edificación colonial del siglo XVI.
Se encuentra ubicado en la Plaza de España, en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo, Primada de América.
Las Casas Reales, de arquitectura de
estilo gótico renacentista, fueron unas
de las edificaciones más importantes
del periodo colonial.
Originalmente funcionó como Real
Audiencia y tambien sirvió de residencia para gobernadores por lo cual se le
conocía también como Palacio de los
Gobernadores y Capitanes Generales.
En los años 1973-1974 el edificio fue restaurado y convertido en museo, siendo
uno de los más completos para conocer la historia del periodo colonial en
Santo Domingo. Cuenta con hermosos y bien cuidados salones y dos patios
interiores con jardines.
Durante este periodo de restauración, se encontró que aunque con las
restauraciones anteriores se había transformado en un solo edificio,
originalmente, se trataba de dos edificaciones independientes: en la parte
sureste, la Real Audiencia de Santo Domingo y en la parte noreste, el Palacio
de los Gobernadores, ambos con estilos arquitectónicos diferentes.
El Museo de las Casas Reales forma parte del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO desde 1979, año en el cual la Ciudad Colonial de Santo Domingo
fue declarada como tal.

ACTIVIDADES PARA EL AULA

ACTIVIDAD 1
El reloj del sol, ubicado frente al Museo de
las Casas Reales y al lado sur de la Capilla
de Nuestra Señora de Los Remedios, fue
construido en 1753, por el Capitán General
don Francisco Rubio y Peñaranda.
Es uno de los mejor conservados en el
mundo y funciona con el movimiento de
rotación de la tierra, indicando la hora a
través de la sombra que se proyecta
debido a la posición del sol. Las horas de
la mañana se presentan en uno de sus
lados y las horas de la tarde en otro de los
lados.
Al lugar que ocupa se le denomina
Plazoleta del Reloj del Sol y es un atractivo
para los turistas, los estudiantes y los
jóvenes enamorados.t

SABER MÁS
En 1577, se paseó el primer coche por las calles de Santo Domingo.
Era propiedad de don Gregorio González de Cuenca, presidente de
la Real Audiencia.
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

PROYECTO DE ARTE
Crea un reloj del sol con materiales reciclables.

VAS A NECESITAR:
•

Platos de cartón

•

Un lápiz o sorbete

•

Una regla

•

Un plato pequeño o compás para hacer el
círculo interior

•

Papel blanco o de construcciónv

•

Lápices de colorear o felpas

•

Pegamento

INSTRUCCIONES:
1. Toma un papel y dibuja un círculo ayudado de un pequeño plato o compás.
2. Dibuja en él los números del 1 al 12, y si lo deseas marca las rayitas para
indicar los minutos y segundos.
3. Recorta tu círculo y pégalo en el plato.
4. Usando tu regla, marca el centro y haz una pequeña perforación con tu
lápiz. Coloca tu lápiz o un sorbete en dicha perforación para que te sirvan
de manecilla.
5. Lleva tu reloj a mediodía a un lugar soleado, colocándolo hasta que te
marque las 12:00. En esa posición debe mantenerse para que te siga
indicando la hora con el movimiento del sol.

¿SABÍAS QUÉ?
El sol rota sobre su propio eje indicándote las horas del día y de la noche.
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ACTIVIDAD 2
ESCUDOS DE ARMAS
En las salas del Museo de las Reales
encontramos muchos escudos, entre
ellos están los siguientes:

Escudo de
La Española

Escudo de los
Reyes Católicos

Vuelve a ver el video e identifica la sala donde aparece el escudo de
Fernando el Católico.

En tu visita a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, si ves algún escudo,
tómale una foto e investiga que representa. Puedes encontrar escudos en
los diferentes museos, en la Puerta de San Diego y en otros monumentos.

INVESTIGA
¿Sabes qué es un escudo de armas? ¿Qué significa?
¿Qué es la heráldica?
¿De cuales ciudades y provincias aparecen los escudos en la Sala del Trono
del Museo de las Casas Reales?

ACTIVIDADES PARA EL AULA

ACTIVIDADES PARA EL AULA

ESCUDOS DE LOS APELLIDOS
Como habrás notado, también hay escudos heráldicos que representan los
apellidos, como el escudo de Fernando de Aragón. ¿Conoces el escudo de
alguno de tus apellidos?, ¿Sabes qué significado tiene?

REPRESENTA EL ESCUDO QUE TE
IDENTIFICA
Actividad creativa que consiste en elaborar,
a partir de materiales reciclables y escolares
el escudo de tu ciudad o de tus apellidos.
¡Llenemos el aula con los escudos que nos
representan!
(Esta puede ser una tarea individual o de
grupos en donde el docente puede asignar

San Juan de
la Maguana

a cada uno investigar sobre los escudos de
sus ciudades o sus apellidos)

VAS A NECESITAR:
•

Cartulina de color

•

Papel de construcción

•

Lápices de colorear o felpas

•

Tijeras

•

Pegamento
Apellido López

ACTIVIDADES PARA EL AULA

CONOCE MÁS DEL MUSEO DE LAS CASAS REALES

1. En tu visita al Museo de las Casas Reales, Investiga los nombres de las
principales salas que forman parte del recorrido en el museo.

2. Cuales otras instituciones tuvieron su sede en las Casas Reales antes de
ser convertido en museo.

3. Identifica cuáles fueron las dos edificaciones que originalmente
formaron parte de las Casas Reales y que funcionaban en ellas. Pregunta
al guía en tu visita al museo.

¿SABÍAS QUÉ?
Antes de ser convertida en museo, las Casas Reales sufrió tres grandes
intervenciones, todas con el deseo de convertirla en una sola edificación.

CONOCE MÁS DEL MUSEO DE LAS CASAS REALES

4. Investiga porqué se denomina “Casas Reales” a este importante museo
que alberga parte de la historia colonial de Santo Domingo.

5. Explora por qué fue construido un reloj del sol frente a las edificaciones
de las Casas Reales.

¿SABÍAS QUÉ?
El Palacio de los Gobernadores. también conocido como el
palacio de los Capitanes Generales, servía de residencia para
el Gobernador de la Colonia.

GALERÍA DE FOTOS

MUSEO DE LAS CASAS REALES

ACTIVIDADES PARA EL AULA

PROYECTO DE CIENCIAS

En tu visita al Museo de las Casas Reales, encontrarás esta ancla en su entrada
lateral, por la calle Las Mercedes. Es un ancla de hierro que data del S. XVI y
pertenecía al Galeón Conde de Tolosa.
Por el tamaño del ancla, podríamos estimar que se trataba de un galeón de
gran peso.

¿SABÍAS QUÉ?
Las anclas permiten que los barcos no se muevan,
quedándose parados sin importar las corrientes de agua.
Las embarcaciones modernas, dependiendo de su tamaño y su peso
pueden llevar hasta 3 anclas.
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EXPERIMENTO #1 - ¿Por qué flotan los barcos?
VAS A NECESITAR:

Haz una bola de plastilina y sumérgela
en el recipiente con agua. Observa.

•

Plastilina

•

Agua

•

Recipiente para el
agua

Ahora, toma la bola y aplánala y cambia
su forma hasta lograr que flote en el

SABER MÁS
Los barcos flotan debido a
las formas que tienen, a
pesar de estar fabricados
con materiales tan pesados
como el hierro.

agua.

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?
El agua ejerce una fuerza hacia arriba igual al peso del agua desplazada por el
objeto al hundirse. Una bola de plastilina al sumergirse en el agua desplaza
una cantidad de agua igual a su peso, pero como la plastilina es más pesada
que el agua, la bola se va al fondo.
Si por el contrario, tomas la misma bola de plastilina y le das una forma más
aplanada, verás como - al igual que los barcos - se mantiene flotando en el
agua. Intenta varias veces, aplanando y cambiando la forma hasta lograr que
tu objeto de plastilina flote.
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EXPERIMENTO #2 - Huevos que flotan
VAS A NECESITAR:

INSTRUCCIONES:

•

2 huevos

•

2 vasos transparentes

•

Sal molida

•

Agua

1. Llena ambos recipientes con agua
hasta la mitad.
2. Sumerge el primer huevo en el
primer recipiente y observa que
pasa.
3. Agrega 4 cucharadas de sal al
segundo vaso y mueve hasta que se
disuelva. Coloca el segundo huevo.
¿Qué observas? ¿Sabes por qué
ocurre esto?

En que consiste el principio
de Arquímedes.
¿Qué es la densidad de un
cuerpo?

???
"Ni de día, ni de noche
puede mi vela alumbrar,
pero cuando sopla el viento
muy bien suelo navegar."

*Puedes realizar este experimento
también con 2 naranjas o mandarinas;
una pelada y la otra con su cáscara,
sumergidas en agua. ¿Qué sucede?

???
"Si sube, nos vamos.
Si baja, nos quedamos"

(El ancla)

INVESTIGA...

(El velero)
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EXPERIMENTO #3 - ¿Cuáles objetos flotan y cuáles se
hunden? (para nivel inicial)

VAS A NECESITAR:
•

Recipiente para el agua

•

Agua

•

Tapas de metal de diferentes
tamaños

•

Tapas plásticas de botellas

•

Un pedazo pequeño de madera

•

Monedas

•

Un papel cortado 2” x 2“ (pulgadas)

•

Un lápiz de color

•

Un barquito de papel

•

Un corcho

•

Una pelota de goma o plastilina

???

???

"Haciendo ruido ya vienen,
haciendo ruido se van; y,
cuando mañana vuelvan, de
igual manera se irán."

"El cielo y la tierra se van a
juntar; la ola y la nube se van
a enredar. Vayas donde vayas
siempre lo verás, por mucho
que andes nunca llegarás."

(Las olas)

(El horizonte)

ACTIVIDADES PARA EL AULA

L E T R A S E N E S PA Ñ O L
CANCIÓN VIDEO

Cupido,
El pícaro vivo
más astuto
COMPOSITOR
HENRY PURCELL
(1659-1695)

Cupido, el pícaro más astuto vivo,
un día fue a saquear una colmena,
pero también, con demasiada prisa ansiosa,
se esforzó por probar los dulces líquidos.
Una abeja sorprendió al niño descuidado,
lo pinchó y le quitó la alegría esperada.
El pilluelo, cuando sintió
el dardo envenenado, enojado,
pateó, arrojó, despreció el suelo.
Sopló, y luego frotó la herida,
sopló y frotó la herida en vano.
El roce aumentaba el dolor.
Fue directo al regazo de su madre, se esconde,
con mejillas hinchadas y ojos flácidos.
Ella grita "¿Qué le pasa a mi Cupido?"
Cuando así contó su triste historia:
"Un pajarito al que llaman abeja,
con alas amarillas, mira, madre, mira,
¡Cómo me ha punzado y me ha herido!"
"Y no eres tú", respondió su madre,
"Para todo el mundo como cualquier otra,
otra cosa tan molesta,
¿Como a granel, y como en picadura?
Porque cuando tú apuntas un dardo envenenado
contra algún pobre corazón incauto,
muy raramente encuentran el arquero,
¡Y sin embargo, qué grande, qué profunda es la herida!"

VISITA EL
MUSEO DE
LAS CASAS
REALES

y conoce la historia
del periodo colonial
en Santo Domingo
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