ACTIVIDAD :
“NOS VAMOS DE MUSEOS”
C

Fundación Mornese 2020

Nos vamos de museos
Aprovechando que el 18 de mayo es el día internacional de los
museos, y que ahora no podemos ir a visitarlos por el coronavirus,
desde la Fundación Mornese os ofrecemos la visita virtual a 5
museos muy chulos.

1. MUSEO DEL PRADO
El Museo Nacional del Prado, en Madrid, es uno de los museos más importantes del
mundo y uno de los más visitados del mundo. En el podemos encontrar importantes
colecciones y obras de arte relacionados con la Historia de España. (Web del Museo
pincha aquí)
En su página web podrás:
❑ Ver virtualmente algunas de sus colecciones. (Pincha aquí)
❑ Ver videos explicativos muy chulos sobre el museo y sus obras
(pincha aquí).
❑ Disfrutar de juegos interactivos (Pincha aquí)

2. MUSEO DEL LOUVRE
El Museo del Louvre, en París, es uno de los museos más importantes del mundo. En el
podemos encontrar obras orientales, egipcias, griegas, romanas y algunas de las
obras más importantes del mundo como la Gioconda. (web del museo aquí)
En su página web podrás:
❑ Visitar virtualmente el museo. (pinchar aquí)
❑ Ver videos muy divertidos sobre el museo
(pincha aquí).
Importante: Usa google chrome para que te dé la opción de
traducir a español

3. MUSEO DE HISTORIA
NATURAL DE LONDRES
El Museo de Historia Natural de Londres, cuenta con una gran colección de
esqueletos, fósiles y plantas, siendo los más alucinantes los esqueletos de dinosaurios
a tamaña real. (web del museo aquí)
En su página web podrás:
❑ Visitar virtualmente el museo. (pinchar aquí)
❑ Hacer divertidas actividades
(pincha aquí).
Importante: Usa google chrome para que te dé la opción de traducir
a español

4. MUSEO DE LA ACRÓPOLIS
El Museo de la Acrópolis, en Atenas, es un museo arqueológico griego, considerado
uno de los más importantes del mundo. Gracias a él podemos sumergirnos en una
antigua ciudad griega. (web del museo aquí)
En su página web podrás:
❑ Visitar virtualmente el museo. (pinchar aquí)
❑ Hacer divertidas juegos (pinchar aquí)
Importante: Usa google chrome para que te dé la opción de traducir
a español

5. REAL JARDÍN BOTÁNICO
El Real Jardín Botánico de Madrid, es un centro de investigación que posee plantas y
especies de América, el Pacífico y Europa. (web del museo aquí)

En su página web podrás:
❑ Aprender sobre plantas. (pinchar aquí)
❑ Hacer divertidas actividades y actividades
(pinchar aquí)

