
PREESCOLAR

DESCUBRIR JUNTOS
EL ARTE EN LÍNEA

Integración curricular
RECORRIDO VIRTUAL



El recorrido guiado y mediado ha sido el corazón del 
programa Descubrir Juntos el Arte desde sus inicios. 
Visitar las salas del museo es una valiosa oportunidad 
para explorar diferentes aspectos de la vida a partir 
de los objetos y las obras de arte. La actual crisis sani-
taria impide vivir esta experiencia presencialmente, 
pero los medios digitales permiten nuevas formas de 
acercarse al patrimonio artístico y cultural. 

Para nivel preescolar presentamos el recorrido virtual 
“El retrato pictórico”, en el que los alumnos podrán 
conocer este género del arte a través de algunas pin-
turas de las salas Arte de Los Reinos Hispánicos y Arte 
del México Virreinal. El retrato es un tema que mues-
tra las características físicas de una persona, y a través de elementos como la ves-
timenta, el espacio y los objetos que lo acompañan se pueden conocer aspectos 
de su personalidad, profesión, posición social, inclusive ideales y aspiraciones. Un 
retrato puede ser de cuerpo completo, de medio cuerpo o mostrar solamente el 
rostro. También puede haber más de una persona.
Conoce a los personajes que acompañarán a tus alumnos en 
su recorrido virtual:

PRESENTACIÓN
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Anónimo. Retrato de dama. Nueva España.
Segunda mitad del siglo XVIII. Colección Arocena

RAFARAFA LUCYLUCY



Objetivo general: 
Ŗŵ .ðè²éĎ�Ąŵ²âŵÃēĈĎðŵāðĄŵ²âŵèēé¬ðŵ¬²âŵ�ĄĎ²ŵĩŵ�§²Ą§�Ąŵ�ŵâðĈŵ�âēèéðĈŵ�ŵĈēŵā�ĎĄÒ-
monio cultural con recorridos breves y entretenidos, pero educativos y que 
resulten de interés.

Objetivos específicos:
Ŗŵ ��Ąŵ�ŵ§ðéð§²Ąŵ�ŵâðĈŵ�âēèéðĈŵēéðŵ¬²ŵâðĈŵĎ²è�ĈŵāĄÒé§Òā�â²Ĉŵĩŵ¦�ĈÒ§ðĈŵ¬²âŵ�ĄĎ²Ŏŵ
el género. En este caso, pictórico. 
Ŗŵ bĄ�§ĎÒ§�Ąŵâ�ŵÒ¬²éĎÒĸ§�§Òñéŵĩŵē¦Ò§�§Òñéŵ¬²ŵð¦Ý²ĎðĈŵ²éŵēéŵ²Ĉā�§ÒðŌŵ
Ŗŵ bĄ²ā�Ą�Ąŵâ�ŵè²éĎ²ŵ¬²ŵè�é²Ą�ŵÒé¬ÒĄ²§Ď�ŵ�ŵ�ĈÒÃé�ĄŵĈÒÃéÒĸ§�¬ðĈŵ�ŵâðĈŵ²â²è²é-
tos de una imagen.
Ŗŵ �āðĩ�Ąŵ¬²ŵè�é²Ą�ŵÒé¬ÒĄ²§Ď�ŵ²âŵ¬²Ĉ�ĄĄðââðŵ¬²ŵâ�Ĉŵ§ðèā²Ď²é§Ò�ĈŵĢÒĈē�â²ĈŌŵ

El recorrido está grabado y alojado de forma privada en YouTube. Profesor, pro-
fesora, puedes tener acceso al video y compartirlo en tus clases virtuales. El pro-
cedimiento es el siguiente:

1. Envía un correo a:
convocatoria.edu@museoarocena.com o a afacio@museoarocena.com.
Recibirás en tu bandeja de entrada el formulario para hacer la solicitud 
formal. 
2. En el mismo formulario puedes pedir que tu recorrido sea complementado 
§ðéŵēé�ŵ�Ĉ²ĈðĄÔ�ŵ²éŵĢÒĢðŌŵ�²Ĉāē³Ĉŵ¬²ŵăē²ŵâðĈŵ�âēèéðĈŵÐ�ĩ�éŵĢÒĈĎðŵ²âŵĢÒ¬²ðōŵēéŵ
educador del museo puede resolver todas sus dudas, jugar, y brindar mo-
mentos muy agradables. 
3. En cuanto recibamos el formulario, te responderemos con toda la informa-
ción que necesitas para acceder al video. 

*El video está disponible durante 72 horas. En caso de que no lo utilices en este 
periodo y caduque el enlace, deberás volver a llenar el formulario de solicitud. 
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�ðéŵ²âŵĸéŵ¬²ŵÃ�Ą�éĎÒį�Ąŵēé�ŵ�§ĎÒĢÒ¬�¬ŵ²éĄÒăē²§²¬ðĄ�ōŵāĄ²Ĉ²éĎ�èðĈŵâ�ŵĈÒÃēÒ²éĎ²ŵĎ�¦â�ŵ¬²ŵ
ÒéĎ²ÃĄ�§Òñéŵ§ēĄĄÒ§ēâ�Ąōŵ¬ðé¬²ŵāð¬Ą�ĈŵÒ¬²éĎÒĸ§�Ąŵâ�Ĉŵ§ðé²ĨÒðé²Ĉŵ²ĨÒĈĎ²éĎ²Ĉŵ²éĎĄ²ŵ²âŵāâ�éŵ
de estudios escolar y el recorrido virtual. 

INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ŗŵ!âŵĄ²ĎĄ�ĎðŌŵdē³ŵ²ĈōŵĈÒÃéÒĸ-
cación.

Ŗŵe²§ðéð§ÒèÒ²éĎðŵ²ŵÒ¬²éĎÒ-
ĸ§�§Òñéŵ ¬²ŵ ²èð§Òðé²Ĉōŵ
ð¦Ý²ĎðĈŵ ĩŵ ĸÃēĄ�Ĉŵ ²éŵ ²âŵ
retrato.

Ŗŵ �Ą²�§Òñéŵ ¬²ŵ ēéŵ Ýē²Ãðŵťŵ
retrato geometrizante por 
medio de instrucciones.  

 

TEMAS DEL TALLER

Primero ŕŵ�²Ĉ§ĄÒ¦ÒĄŵ ð¦Ý²ĎðĈŵăē²ŵ Ĉ²ŵ ð¦Ĉ²Ą-
van.
ŕŵ 5¬²éĎÒĸ§�Ąŵ Ĉē§²ĈðĈōŵ ð¦Ý²ĎðĈŵ ĩŵ
personajes.

Lenguaje y 
comunicación.

· Reconocer elementos del patri-
monio cultural.
ŕŵ 5¬²éĎÒĸ§�Ąŵ¬ÒÂ²Ą²é§Ò�ĈŵĩŵĈÒèÒâÒĎē-
des.
· Reconocer y tomar en cuenta 
estados de ánimo.

· Seguir instrucciones para armar 
o seguir alguna actividad.

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural.

Lenguaje y 
comunicación.

· Mejorar la precisión de la 
descripción.

Lenguaje y 
comunicación.

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural.

TEMASMATERIA/CAMPO

PREESCOLAR: EL RETRATO PICTÓRICO

Segundo

Tercero

ŕŵ �ÒĈĎÒéÃēÒĄŵ â�Ĉŵ Ĉ²è²Ý�éį�Ĉŵ ĩŵ
diferencias físicas y culturales.
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