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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

 

SEMANA 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO 

(Describir cómo entregarán y qué se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Visita monumentos, 
zonas arqueológicas o 
museos y observa 
espectáculos artísticos 
variados con el fin de 
reconocer que el acceso 
y disfrute de los bienes 
culturales y artísticos son 
su derecho. 

Realiza una visita virtual al Museo Nacional de Antropología e Historia 

en el siguiente enlace:  

https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/  
Accede a la opción Instrucciones y léelas. 
Elige la opción Recorrido virtual y “navega” durante 20 minutos 
empleando todas las opciones que te brinda el recorrido, utilizando el 
cursor del mouse. 
Narra en un escrito de una cuartilla tu experiencia al realizar esta 
actividad. 

-Elabora una portada en tu cuaderno (para las 
actividades de las dos semanas), que contenga 
como título en mayúsculas: ACTIVIDADES A 
REALIZAR SEMANAS 4 Y 5 AISLAMIENTO 
PREVENTIVO COVID 19, además de nombre, grupo, 
profesor asignatura, imágenes, color, etc. 
-Escribe como título en mayúsculas para la 
narración: EXPERIENCIA DE MI VISITA VIRTUAL AL 
MUSEO 
a) Creatividad en el diseño de la portada  
b) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

5 

27 - 30 

Abril 

En el mismo enlace de la actividad anterior, selecciona la opción 

Galería en la parte inferior de la página y navega a través de las 

diversas imágenes. 

Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala con las 15 
imágenes que más te gustaron 

Título de la imagen Descripción (anotar 
el pie de imagen) 

Que te gustó 
(explica) 

   

   

   

   

   

   

Copia y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas 
1.- ¿Qué te pareció esta experiencia virtual? (Explica y describe tu 
sentir) 
2.- ¿Cómo se llama el álbum y autor de la música que se escucha? 
3.- ¿Qué opinas acerca de la música? ¿Cómo la describirías? 
4.- ¿Por qué crees que sea importante tener acceso a este tipo de 
manifestación cultural y disfrutar de ella? 

-Escribe como título en mayúsculas para la tabla y 

el cuestionario: IMÁGENES Y SENTIR DE MI 

RECORRIDO VIRTUAL 

 

a) Limpieza, ortografía, caligrafía y redacción. 

https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/

