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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 

 



MARTES 26 MAYO: Lengua, Ciencias Sociales, 

Inglés, Música. 

LENGUA 

1. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las 

obras que podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes de 

Asturias. Para ello, explorad el siguiente genially: 

                           Museo de Bellas Artes de Asturias 

 

2. A continuación, describe dos de las obras que más te hayan 

gustado, indicando: 

✓ Título de la obra. 

✓ Autor. 

✓ Fecha de ejecución. 

✓ Técnica empleada. 

✓ Medidas. 

✓ Descripción de la obra: qué observas, qué colores predominan, 

qué sentimientos te transmite… 

https://view.genial.ly/5ec54a776515ea0d8ae50f10/interactive-content-genially-sin-titulo


Título: Título: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Por último, diviértete construyendo este puzzle del Museo del 

Prado, en Madrid. Puedes enviar captura de pantalla cuando lo 

hayas completado. 

                             Puzzle Museo del Prado 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0eb609d7a4a6&pieces=24


CIENCIAS SOCIALES 

En el año 1500 el Maestro Palanquinos realizó una de las obras 

maestras que puedes contemplar en el Museo de Bellas Artes de 

Asturias, el Retablo de Santa Marina. Y, ese mismo año, nacía en 

Gantes el primer rey que hemos tenido de la Casa de Austria que 

recibió el nombre de Carlos I de España y V de Alemania. 

Lo que tienes que hacer 

Entra en el Sway La historia a través del arte. Siglo XVI, apasiónate 

con la historia y realiza las actividades que se te proponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retablo de Santa Marina Carlos I de España y V de Alemania 

https://sway.office.com/jXbGh7GKeNbHDS6j?ref=Link
https://sway.office.com/jXbGh7GKeNbHDS6j?ref=Link


INGLÉS 

Check out this Sway about a very special museum visit! 

Don’t forget to complete the Forms at the end of the presentation. 

Sway 

 

 

MÚSICA 

La música es la única expresión artística que no podemos ver ni tocar. 
Sin embargo, la relación con el resto de las artes siempre ha sido muy 
estrecha. 
 
Lo que tienes que hacer 
 
Entra en el Sway Música y arte y realiza las actividades que se te 

proponen. 

 

https://sway.office.com/SG8YOJa4181Vl6Uz?ref=Link
https://sway.office.com/tUME8H0UG5DcQ9NZ?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/tUME8H0UG5DcQ9NZ?ref=Link&loc=play

