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

JUEVES 28 MAYO: Lengua, Ciencias Sociales,
Inglés, E.Física

LENGUA

1. Leed el cuento titulado “Andrés en el Museo del Prado”.

Andrés en el Museo del Prado

2. Seguidamente, tendréis que escribir un microrrelato, que
tenga como máximo 100 palabras. El microrrelato empezará
así: Se ha producido un misterioso robo en el MUJA (Museo
del Jurásico de Asturias)…
MICRORRELATO: máximo 100 palabras.
Se ha producido un misterioso robo en el MUJA

3. Escribid a continuación, 2 nombres, 2 adjetivos, 2 verbos, 2
palabras agudas, 2 llanas y 2 esdrújulas, de las utilizadas en
vuestro microrrelato:
2 nombres:___________________________________
2 adjetivos:___________________________________
2 verbos:_____________________________________
2 palabras agudas:_____________________________
2 palabras llanas:______________________________
2 palabras esdrújulas:__________________________

CIENCIAS SOCIALES
En España, el reinado de Felipe IV supuso el momento culminante
de los pintores de cámara con la presencia simultánea en la corte de
Rubens y Velázquez.
Lo que tienes que hacer
1. Entra en el Sway La historia a través del arte. Siglo XVII y,
después de conocer la historia del cuadro de Las Meninas, a
Velázquez y el reinado de Felipe IV, realiza las actividades que
se te proponen.
2. Añade a tu tarea lo que estimes oportuno del Museo de bellas
Artes de Asturias o del Museo del Prado.

INGLÉS
Check out this Genially presentation about one of England’s most
important museums.
You will find lots of information there, as well as the activities for today.
Genially

E. FÍSICA

Accede a la actividad aquí y disfruta creando tu performance. ¿Quién
dijo miedo?

