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“EL RETRATO PICTÓRICO”
RECOMENDADO PARA
PRIMERO Y SEGUNDO

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 primero y segundo presentamos el 
recorrido virtual “El retrato pictórico”, en el que 
los alumnos podrán conocer este género del arte 
a través de algunas pinturas de las salas Arte de 
Los Reinos Hispánicos y Arte 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:

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

RAFARAFA LUCYLUCY
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Objetivo general: 
Ŗŵ .ðè²éĎ�Ąŵ²âŵÃēĈĎðŵāðĄŵ²âŵèēé¬ðŵ¬²âŵ�ĄĎ²ŵĩŵ�§²Ą§�Ąŵ�ŵâðĈŵ�âēèéðĈŵ�ŵĈēŵā�ĎĄÒèð-
nio 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�ĄĎ²Ŏŵ²âŵ
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�ŵâðĈŵ²â²è²éĎðĈŵ
de una imagen.

Ŗŵ �āðĩ�Ąŵ¬²ŵè�é²Ą�ŵÒé¬ÒĄ²§Ď�ŵ²âŵ¬²Ĉ�ĄĄðââðŵ¬²ŵâ�Ĉŵ§ðèā²Ď²é§Ò�ĈŵĢÒĈē�â²ĈŌŵ
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En este recorrido los mediadores comparten la información de la sala Crónica de La 
Laguna en tres partes:

Mi casa natural. Los alumnos podrán conocer y repasar los límites territoriales de la 
Comarca Lagunera, y por qué esta región comprende municipios coahuilenses y 
duranguenses.  La zona tiene un clima muy caluroso y seco debido a que se encuen-
tra en un área natural de características muy particulares, el Bolsón de Mapimí. 
�¬²è�Ĉŵ¬²ŵ²Ĉ§ē§Ð�ĄŵĈð¦Ą²ŵ²ĈĎ²ŵÒéĎ²Ą²Ĉ�éĎ²ŵĎ²è�ōŵĎ�è¦Ò³éŵ§ðéð§²Ą�éŵ�âÃēé�Ĉŵ²Ĉā²-
cies animales y vegetales que se adaptaron a la zona. 

Así somos los laguneros. En este espacio se adentrarán en la historia prehispánica 
¬²âŵéðĄĎ²ŵ¬²âŵā�ÔĈŵāðĄŵè²¬Òðŵ¬²ŵēéŵÃĄēāðŵ¬²ŵāð¦â�¬ðĄ²ĈŵÒ¬²éĎÒĸ§�¬ðĈŵ§ðèðŵâ�Ãēé²-
ros (irritilas), antiguos ocupantes de la región.

Nuestra herencia. El patrimonio cultural es el conjunto de costumbres, tradiciones, 
ð¦Ą�Ĉŵ ¬²ŵ �ĄĎ²ōŵ èðéēè²éĎðĈŵ ĩŵ ¬²è�Ĉŵ ²â²è²éĎðĈŵ ăē²ŵ Ò¬²éĎÒĸ§�éŵ �ŵ ēé�ŵ §ēâĎēĄ�ŵ ðŵ
grupo. Su preservación y difusión es necesaria para la conservación de la identidad 
y el autoconocimiento humano. Los niños explorarán el patrimonio gastronómico y 
musical de la región. Conocer nuestras costumbres y tradiciones nos inspira a prote-
gerlas y difundirlas. 

Objetivo general:
Ŗŵ .ðè²éĎ�Ąŵ²éŵâðĈŵ�âēèéðĈŵ²âŵÒéĎ²Ą³ĈŵāðĄŵĈēŵā�ĎĄÒèðéÒðŵ§ēâĎēĄ�âŵĄ²ÃÒðé�âōŵā�Ą�ŵ
que surja en ellos el interés por protegerlo y difundirlo. 

“LA COMARCA LAGUNERA
Y SU PATRIMONIO CULTURAL”
RECOMENDADO PARA TERCERO A SEXTO



4

Objetivos específicos:
Ŗŵ �ĩē¬�Ąŵ�ŵâðĈŵ�âēèéðĈŵ�ŵĎ²é²Ąŵēé�ŵè²ÝðĄŵ§ðèāĄ²éĈÒñéŵ¬²ŵâðĈŵ§ðèāðé²éĎ²Ĉŵé�Ďē-
rales de la región y sus implicaciones culturales.  

Ŗŵ �¦ðĄ¬�Ąŵ²âŵĎ²è�ŵ¬²âŵā�ĎĄÒèðéÒðŵ§ēâĎēĄ�âŵâ�Ãēé²Ąðŵ�ŵā�ĄĎÒĄŵ¬²ŵ²â²è²éĎðĈŵ§ðĎÒ¬Ò�-
nos, pertinentes, interesantes y familiares para los alumnos: la gastronomía y la 
música. 

Los recorridos están grabados y alojados de forma privada en YouTube. Profesor, 
profesora, puedes tener acceso a los videos y compartirlos en tus clases virtuales. 
El procedimiento es el siguiente:

Los recorridos están grabados y alojados de forma oculta en Youtube. Profesor, profe-
sora, 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 y el grado de tus alumnos. 

ŃŌŵ�ŵâ�ŵ¦Ą²Ģ²¬�¬ŵĎ²ŵĄ²Ĉāðé¬²Ą²èðĈŵ§ðéŵ²âŵðŵâðĈŵ²éâ�§²Ĉŵ§ðĄĄ²Ĉāðé¬Ò²éĎ²ĈŌŵ

3. Puedes complementar el video - recorrido con una asesoría en vivo con los edu-
cadores del museo. Ellos podrán resolver tudas sus dudas, jugar y brindar un mo-
mento muy agrdable. Indícanos la fecha y la hora en que te gustaría hacer la aseso-
ría y revisaremos la disponibilidad en la agenda.. 

El horario de asesorías es de martes a viernes a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 5:00 
p.m.

CÓMO SOLICITAR LOS
RECORRIDOS VIRTUALES
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INTEGRACIÓN CURRICULAR

�ðéŵ²âŵĸéŵ¬²ŵÃ�Ą�éĎÒį�Ąŵēé�ŵ�§ĎÒĢÒ¬�¬ŵ²éĄÒăē²§²¬ðĄ�ōŵāĄ²Ĉ²éĎ�èðĈŵâ�ĈŵĈÒÃēÒ²éĎ²ĈŵĎ�¦â�Ĉŵ
de integración curricular,ŵ¬ðé¬²ŵāð¬Ą�ĈŵÒ¬²éĎÒĸ§�Ąŵâ�Ĉŵ§ðé²ĨÒðé²Ĉŵ²ĨÒĈĎ²éĎ²Ĉŵ²éĎĄ²ŵ²âŵ
plan de estudios escolar y el recorrido virtual. 

 

TEMAS DEL TALLER

Primero · Mis rasgos físicos.
· El mundo que me rodea.
· ¿Cómo son los objetos?

Conocimiento del 
medio.

Formación cívica y 
ética.

Conocimiento del 
medio.

· Mi sentir y el de los demás.Formación cívica y 
ética.

Matemáticas.

Segundo

TEMASMATERIA/CAMPO

PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA: EL RETRATO PICTÓRICO

ŕŵ �²Ĉ§ĄÒ¦ðŵ āðĈÒĎÒĢ�è²éĎ²ŵ èÒĈŵ
rasgos personales.

· Expresar sentimientos y emo-
ciones.

· ¿Cómo son las cosas a mi 
alrededor?

· Reconocimiento de objetos y 
materiales.

ŕŵ.ÒÃēĄ�ĈŵÃ²ðè³ĎĄÒ§�ĈŌ

· Composición y descomposición 
¬²ŵĸÃēĄ�ĈŌ

Ŗŵ!âŵĄ²ĎĄ�ĎðŌŵdē³ŵ²ĈōŵĈÒÃéÒĸ-
cación.

Ŗŵe²§ðéð§ÒèÒ²éĎðŵ²ŵÒ¬²éĎÒĸ-
cación de emociones, obje-
ĎðĈŵĩŵĸÃēĄ�Ĉŵ²éŵ²âŵĄ²ĎĄ�ĎðŌ

Ŗŵ �Ą²�§Òñéŵ ¬²ŵ ēéŵ Ýē²Ãðŵ ťŵ
retrato geometrizante por 
medio de instrucciones.  
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TEMAS DEL TALLER

Tercero

Ciencias naturales.

Cuarto

TEMASMATERIA/CAMPO

DE TERCERO A SEXTO DE PRIMARIA: LA COMARCA LAGUNERA Y SU PATRIMONIO CULTURAL

· Mi entidad, sus territorios y sus 
límites.

· Los componentes naturales de mi 
entidad.

· Características y actividades de 
la población en mi entidad.

· La diversidad natural en México.

· Características generales de los 
ecosistemas.

· Especies endémicas.

· La diversidad de los seres vivos.

ŖŵCðĈŵĎ²ĄĄÒĎðĄÒðĈŵĩŵâÔèÒĎ²Ĉŵ¬²ŵ
la región Laguna.

Ŗŵ.âðĄŵĩŵÂ�ēé�ŵ¬²âŵ¬²ĈÒ²ĄĎðŌ

Ŗŵ bĄÒè²ĄðĈŵ āð¦â�¬ðĄ²Ĉŵ ¬²âŵ
desierto.

Ŗŵ�âÃēéðĈŵ�Ĉā²§ĎðĈŵ§ēâĎēĄ�-
les: música y gastronomía. 

 

La entidad donde 
vivo (Coahuila).

Geografía.

Quinto Atlas y geografía 
del mundo.

· Regiones del mundo.

· Los diferentes climas del mundo. 

· Valles, llanuras y montañas.

Sexto · Riqueza y variedad de vida en los 
países.

· Componentes naturales de la 
tierra.

Geografía.


