CP LUGO DE LLANERA
FORMACIÓN ONLINE

Desde 1977 el ICOM (Consejo Internacional de Museos) organiza
el Día Internacional de los Museos (DIM) en el que participa toda la
comunidad
museística
internacional organizando
eventos
y
actividades creativas que les permiten conectar con el púbico y
subrayar la importancia de los museos como instituciones al
servicio de la sociedad que favorecen el conocimiento de la cultura, el
intercambio cultural y el entendimiento mutuo.
Realizar una visita virtual puede ser una excelente manera de explorar
un museo sin moverse de casa.
Por ello, te proponemos una selección de museos regionales y
nacionales para que realices una visita virtual del museo elegido.

TRABAJO FINAL
Tienes que crear una visita virtual a un museo

Elige un museo:
•
•
•
•

Museo de Bellas Artes de Asturias.
Museo Jurásico de Asturias (MUJA)
El Prado
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Deberás incluir:
•
•
•
•

Nombre del museo.
Localización.
Plano.
Obras, autores, materiales, colecciones, referencias etc. más
destacadas. (incluye mínimo 5 referencias)

Formato a elegir:
• Power Point
• Sway

¿QUÉ DEBES ENTREGAR?
➢ Una presentación en Power Point o Sway con toda la
información que consideres fundamental sobre el museo.

ENTREGAR EL VIERNES 29/05/2020

Viernes, 29 de mayo: Matemáticas, Ciencias
Naturales (Science), Cultura Asturiana, Llingua.
MATEMÁTICAS

La pintura y la arquitectura han utilizado, a lo largo de la historia, la
simetría en la realización de sus obras.
Lo que tienes que hacer
1. Entra en el Sway La simetría y el arte.
2. Realiza con Geogebra las actividades que se te proponen.
Después, adjunta una imagen a la tarea.
3. Haz un cuadro similar al del vídeo, que cuente con un eje de
simetría. Adjunta la imagen a la tarea.
4. Realiza el formulario.

CIENCIAS NATURALES

Este año el lema del Día Internacional de los Museos es “Museos por
la igualdad: diversidad e inclusión” y no queremos dejar pasar la
ocasión para hablar de la diversidad existente en la naturaleza. Los
topos ciegos, el mamífero con pezuñas más pequeño del mundo, y
animales tan raros como el cerdo hormiguero nos muestran la
importancia de la biodiversidad y la belleza de las diferentes formas y
colores.
En este enlace puedes adentrarte en todos los rincones del museo y
conocer los cientos de especies que muestran.
Visita virtual al Museo Nacional de Ciencias Naturales

Para exponer toda esta diversidad es necesario hacer una
organización exhaustiva.
Los grupos y clasificación de los animales son numerosos. En
biología los organismos los podemos clasificar en base a su estructura
y genética. Los animales se clasifican dependiendo de si cuentan con
columna vertebral o no. A todos los animales que tienen huesos y
columna vertebral se les llama vertebrados. Los que no tienen
columna se llaman invertebrados.
La clasificación de los animales varía dependiendo de sobre qué
deseemos hacer dicha clasificación. En este sentido, la de
vertebrados e invertebrados es de las más utilizadas.

Observa el siguiente esquema sobre los animales vertebrados y cómo
se clasifican.

Siguiendo este esquema, rellena la tabla con los animales de la lista
según sus características.

con caparazón
Con patas
sin caparazón
Piel con escamas

fuertes
escamas
pequeñas
escamas

con aletas
Sin patas
sin aletas
Con alas
forma de pez
con aletas
de otra forma
Piel con pelo
Sin alas

con zarpas
con patas

con pezuñas
con manos

Dedos
palmeados

Fuertes garras
Piel con plumas

Dedos no
palmeados

patas cortas
de otra forma
patas largas

con cola
Piel desnuda
sin cola

3 dedos y 1
posterior
2 dedos y 2
posteriores

Foca, tucán, salamandra, cocodrilo, iguana, serpiente, murciélago,
ballena, tigre, pelícano, tortuga, rebeco, orangután, quebrantahuesos,
gallina, sapo, tiburón blanco, flamenco.
Ahora vamos a adivinar tu pensamiento. Escoge mentalmente uno de
los animales de la foto y anótalo.

La Magia de la ciencia
Has podido comprobar como a partir de las características de un
animal puedes llegar a saber de qué animal se trata sin haberlo visto.

Para finalizar, os invito a ver este vídeo de animación "Un día en el
MNCN", en el que se muestran todas las acciones que están
desarrollando para ser un museo sin barreras, de forma que toda la
sociedad pueda disfrutar de la ciencia en igualdad de condiciones.

Un día en el museo Nacional de Ciencias Naturales

SCIENCE
Check out this Genially presentation about the classification of
animals.
Don’t forget to complete the activities at the end of the presentation
and send them to your teacher.
Genially

LLINGUA
N’Asturies tenemos la suerte de poder esfrutar bayura museos,
de tolos tamaños y temátiques (pintura y escultura, industria, minería,
Prehistoria, Arte rupestre, l’oru, Prerrománicu, etc).
Na páxina de REDMEDA pues averate a dalgunos, los dedicaos a la
Etnografía (Ciencia qu’estudia y describe los pueblos y les sos
cultures).

1. Completa la riestra de museos coles llocalidades onde
s’alcuentren:
1. Muséu Etnográficu de Grandas de Salime.
2. Muséu Etnográficu Juan Pérez Villamil (_____________, Navia).
3. Muséu Vaqueiru d’Asturies (_________, Tinéu).
4. Ecomuséu de Somiedu (________).
5. Muséu Etnográficu de Grau.
6. Muséu Etnográficu de Quirós (_________).
7. Muséu Etnográficu de la Llechería (________________).
8. Muséu Marítimu d’Asturies (_____________).
9. Muséu de la Sidra d’Asturies (________).
10. Muséu de la Escuela Rural d’Asturies (____________).
11. Muséu de la Madera de Caso (___________, Casu).
12. Muséu Etnográficu del Oriente d’Asturies (_______, Llanes).

13. Muséu del Vino (________________).
14. Muséu de la Cuchillería (____________).
15. Ecomuséu del Pan (______________).
16. Muséu del Pueblu d'Asturies (_____________).
17. Muséu Casa Natal del Marqués de Sargadelos
(______________, Santalla d’Ozcos).

2. • Escueye a qué muséu correspuende cada semeya:

A)

_____________________

B)

_____________________

C)

_____________________

D)

_____________________

E)

_____________________

F)

_____________________

G)

_____________________

H)

_____________________

3. • ¿Conoces ya dalgún dellos? ¿Cúal te prestaríe visitar y por
qué?

CULTURA
En Asturias tenemos la suerte de poder disfrutar gran cantidad
de museos, de todos los tamaños y temáticas (pintura y escultura,
industria, minería, Prehistoria, Arte rupestre, el oro, Prerrománico,
etc.)
En la página de REDMEDA puedes acercarte a los museos dedicados
a la Etnografía (Ciencia que estudia y describe los pueblos y sus
culturas).

1. Completa la lista de museos con las localidades donde se
encuentran:
1. Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
2. Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil (_____________, Navia).
3. Museo Vaqueiro de Asturias (_________, Tineo).
4. Ecomuseo de Somiedo (________).
5. Museo Etnográfico de Grado.
6. Museo Etnográfico de Quirós (_________).
7. Museo Etnográfico de la Lechería (________________).
8. Museo Marítimo de Asturias (_____________).
9. Museo de la Sidra de Asturias (________).

10.

Museo de la Escuela Rural de Asturias (__________,

Cabranes).
11.

Museo de la Madera de Caso (___________, Caso).

12.

Museo Etnográfico del Oriente de Asturias (_______,

Llanes).
13.

Museo del Vino (________________).

14.

Museo de la Cuchillería (____________).

15.

Ecomuseo del Pan (______________).

16.

Museo del Pueblo de Asturias (_____________).

17.

Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos

(______________, Santa Eulalia de Oscos)

2. Elige a qué museo corresponde cada fotografía:

A)

_____________________

B)

_____________________

C)

_____________________

D)

_____________________

E)

_____________________

F)

_____________________

G)

_____________________

H)

_____________________

3. ¿Conoces ya alguno de ellos? ¿Cuál te gustaría visitar y por qué?

