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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 

 



Miércoles, 27 de mayo: Matemáticas, Ciencias 

Naturales (Science), Religión (Valores). 

 

MATEMÁTICAS 

Piet Mondrían, al igual que Kandinsky, fue uno de los pintores más 

influyentes del siglo XX. 

Mondrian convertía todo lo que veían en figuras geométricas, 

como círculos, cuadrados, rectángulos, y así simplificaban los dibujos. 
 

Lo que tienes que hacer 

Entra en el Sway Mondrian y la abstracción geométrica y realiza las 

actividades que se te proponen: 

1. Construye un tangram. 

2. Haz las mediciones que se te piden. 

3. Realiza una composición pictórica al estilo de Mondrian. 

4. Pon a prueba lo que has aprendido. 
 

 

 

 

https://sway.office.com/GMzpYUJbpH1XXkA9?ref=Link
https://sway.office.com/GMzpYUJbpH1XXkA9?ref=Link


CIENCIAS NATURALES 

 

 

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) contiene la mejor colección 

de huellas de dinosaurio de Europa y la tercera del mundo. 

Las huellas de dinosaurio de la playa de La Griega son las más 

grandes del mundo de la etapa del Jurásico. 

 

 

La exhibición de fósiles que ofrece este museo es probablemente una 

de sus secciones más espectaculares y alberga una de las mayores 

colecciones de fósiles de España.  

Para que conozcas un poco más sobre los dinosaurios la geóloga 

Laura Piñuela nos explicará su clasificación y los representativos en 

Asturias.  

Clasificación de los dinosaurios 

https://youtu.be/fuDLMFxTJ8k


 

El MUJA abre su ventana 

virtual al mundo de los 

dinosaurios y del Jurásico 

Asturiano. 

Puedes conocer el trabajo 

del equipo científico del 

MUJA, recorrer la Costa de 

los Dinosaurios o visitar y descubrir el Museo a través de los vídeos y 

publicaciones que ponen a tu disposición. Además, podrás divertirte 

mientras aprendes con las manualidades, recortables o las canciones 

que el Museo del Jurásico de Asturias te ofrece. 

 

¡Oh no! Ha pasado algo en el museo! Necesitamos tu ayuda  

 

Ayuda a resolver el misterio    

Envía una captura de pantalla si consigues resolver el misterio. 

 

Por último, te invito a que recorras el Museo a través de su 

página web y si lo eliges para realizar tu visita virtual, allí 

encontrarás toda la información. 

Conoce el MUJA 

https://view.genial.ly/5ec3f1904a81770d9df57788/game-breakout-paleontologos-de-5o-
http://www.museojurasicoasturias.com/


SCIENCE 

Check out this Sway presentation about the Natural History Museum. 
Don’t forget to complete the Forms after reading the information. 

Sway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/uXxxrR8aGvddWPxb?ref=Link


RELIGIÓN 

LA ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, 40 días después de la Pascua sube al cielo. Pero antes igual 

que hizo en la última cena se despide de sus amigos. 

Lo que tienes que hacer  

Escucha atentamente este video sobre la ascensión de Jesús. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_w4vwjqL7I  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_w4vwjqL7I
https://www.youtube.com/watch?v=n_w4vwjqL7I


 



VALORES 

 

 

Museos para la Igualdad: diversidad e inclusión es el lema propuesto 

por el ICOM. Hace referencia a la inclusión de todos los públicos pero 

también de sus ideas y miradas,  procurando la igualdad en el acceso 

a la cultura. 

Entre otras actividades, el día 18 de mayo suele ser una jornada de 

puertas abiertas, por eso, de manera simbólica, esta imagen de la 

fachada es muy representativa de ese gesto de museo abierto. Aquí 

están las personas paseando, sentadas en el césped o haciendo cola 

para entrar.  

Es una propuesta llena de aprendizajes que irás descubriendo. 

¡Ánimo! 

¿Cómo jugar? 

1. Descubre los 32 personajes que te proponemos en esta ilustración 

de los alrededores del Prado 

2. Aciertas cuando al pinchar el icono de ✚ del personaje, su número 

corresponde con el del listado. 

3. Comparte con tu tutor/a tu experiencia y envíale un dibujo con tu 

personaje favorito y el mensaje que transmite. 

EMPIEZA A JUGAR 
 
 

  PERSONAJE    MENSAJE  

http://imd.icom.museum/es/dia-internacional-de-los-museos-2019/los-museos-como-ejes-culturales-el-futuro-de-la-tradicion/
http://imd.icom.museum/es/dia-internacional-de-los-museos-2019/los-museos-como-ejes-culturales-el-futuro-de-la-tradicion/
http://imd.icom.museum/es/
https://www.museodelprado.es/recurso/dim2020-museos-para-la-igualdad-diversidad-e/1ab89742-94a2-4aef-95f7-7048b9577784#multimedia

