PREESCOLAR
DESCUBRIR JUNTOS
EL ARTE EN LÍNEA
RECORRIDO VIRTUAL

Integración curricular

PRESENTACIÓN
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 sanitaria 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 pinAnónimo. Retrato de dama. Nueva España.
turas de las salas Arte de Los Reinos Hispánicos y Arte Segunda
mitad del siglo XVIII. Colección Arocena.
del México Virreinal. El retrato es un tema que muestra las características físicas de una persona, y a través de elementos como la vestimenta, 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:

RAFA

LUCY
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Objetivo general:
• Fomentar el gusto por el mundo del arte y acercar a los alumnos a su patrimonio cultural con recorridos breves y entretenidos, pero educativos y que
resulten de interés.

Objetivos específicos:
• Dar a conocer a los alumnos uno de los temas principales y básicos del arte:
el género. En este caso, pictórico.
• Practicar la identiﬁcación y ubicación de objetos en un espacio.
• Preparar la mente de manera indirecta a asignar signiﬁcados a los elementos de una imagen.
• Apoyar de manera indirecta el desarrollo de las competencias visuales.

El recorrido está grabado y alojado de forma oculta en YouTube. Profesor, profesora, puedes obtener el enlace para ti y tus alumnos. El procedimiento es el
siguiente:
1. Envía un correo a:
convocatoria.edu@museoarocena.com o a afacio@museoarocena.com.
Indica el nombre y datos de tu institución.
2. A la brevedad te responderemos con enlace correspondiente.
3. Puedes complementar el video - recorrido con una asesoría en vivo con los
educadores del museo. Ellos podrán resolver tudas sus dudas, jugar y brindar
un momento muy agrdable. Indícanos la fecha y la hora en que te gustaría
hacer la asesoría y revisaremos la disponibilidad en la agenda.
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INTEGRACIÓN CURRICULAR
Con el ﬁn de garantizar una actividad enriquecedora, presentamos la siguiente tabla de
integración curricular, donde podrás identiﬁcar las conexiones existentes entre el plan
de estudios escolar y el recorrido virtual.
PREESCOLAR: EL RETRATO PICTÓRICO
MATERIA/CAMPO

Primero

Lenguaje y
comunicación.

Exploración y
comprensión del
mundo natural.

Segundo

Lenguaje y
comunicación.

TEMAS

TEMAS DEL TALLER

· Describir objetos que se observan.
· Identiﬁcar sucesos, objetos y
personajes.

• El retrato. Qué es, signiﬁcación.

· Reconocer elementos del patrimonio cultural.
· Identiﬁcar diferencias y similitudes.
· Reconocer y tomar en cuenta
estados de ánimo.

• Reconocimiento e identiﬁcación de emociones,
objetos y ﬁguras en el
retrato.
• Creación de un juego –
retrato geometrizante por
medio de instrucciones.

· Seguir instrucciones para armar
o seguir alguna actividad.

Tercero

Lenguaje y
comunicación.

· Mejorar la precisión de la
descripción.

Exploración y
comprensión del
mundo natural.

· Distinguir las semejanzas y
diferencias físicas y culturales.
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