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MANIFESTACIONES VISUALES Y SUS ESPACIOS DE DIFUCIÓN  
 

Objetivo primordial  
OA3: Nivel 2 
Dar a conocer espacios de difusión artística visual. 
 
Actividad 
1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo. 
 
2.- observa imágenes de los 10 Museos de Arte del Mundo. 
 

Madrid:  
El Museo del Prado, ubicado en el Paseo del Prado, es una de las pinacotecas más famosas del mundo y cuenta con 
una escultura de Diego Velásquez, que se encuentra en la entrada de la galería, que es una de las obras por las que 
más se destaca. Además, presenta las obras de ‘El caballero con la mano en el pecho’ del Greco o ‘Los fusilamientos 
del dos de mayo’, de Goya. 

                

 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
Madrid: 
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, situado en el Centro de Madrid, posee las mejores colecciones de arte 
contemporáneo del mundo. Su fama se debe porque tiene el ‘Guernica’ de Picasso, que es una de las obras que más 
se conoce del famoso pintor. Además de contar con una colección de obras de Dalí.  

         
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
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París:  
El Museo de Louvre, se encuentra a orillas del río Sena, cuenta con la mejor y más famosa obra: La ‘Gioconda’, de 
Leonardo Da Vinci. Este museo tiene una de las galerías de arte más importantes de Europa y de todo el mundo, pero 
también posee esculturas extraordinarias como, ‘Venus de Milo’, además de obras que provienen del antiguo Egipto, 
como la pirámide de cristal que está en la entrada del museo. 

    
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
New York:  
El Museo ´Metropolitan Museum of Art´, neyorquino, está ubicado continuamente con el ‘Central Park'. Es uno de 
los museos que tienen mayor importancia porque cuenta con más de dos millones de obras de arte que provienen de 
todo el planeta. Sus pinturas clásicas como Rembrandt o Velásquez, la colección de obras medievales e islámicas, 
piezas de Japón y del lejano oriente y procedentes de la antigua Greca y del Imperio Romano, lo han llevado a ser uno 
de los museos más famosos y visitados por los turistas. 

   
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
New York:  
El Museo de ´Historia Natural´ o ‘American Museum of Natural History´, se encuentra junto al ´Central Park´, es un 
museo que enfoca sus obras a la ciencia y tecnología, tiene colecciones de fósiles de dinosaurios del mundo como: 
Tyranosaurio, al Triceratops y al Diplodocus. Pero también son importantes sus galerías de fauna o flora del mundo, 
como la réplica de la ballena azul en su tamaño original. 

                
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
Washington:  
El ‘National Gallery of Art’, se ubica en Washington D.C, en una zona de la ciudad llamada ‘National Mall’, sus obras 
pertenecen a distintos períodos históricos como pinturas famosas de los renacentistas Rafael y Leonardo da Vinci. 
Como también del contemporáneo Andy Warhol. Su fama también se debe a la exposición de obras de Miró y Roy 
Lichtenstein. 

                  
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
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Londres:  
El Museo Británico, se encuentra en el centro de Londres, La ‘Piedra de Roseta’ cuenta con una colección inigualable 
de momias egipcias y parte del friso del Partenón. Por esto, su arte es considerado por muchos historiadores como la 
mejor colección del mundo de su tipo. 

      
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
Londres: 
La ´National Gallery´, está situada en el centro de Londres, sus obras se dirigen más a un público interesado en la 
pintura clásica, que cuenta con una colección de más 2 000 cuadros de autores europeos. La pinacoteca tiene piezas 
que van desde finales del siglo  XIII hasta el siglo XIX, las más famosas son: ‘Venus del espejo’, del español Diego 
Velázquez o ‘Los Girasoles’, de Van Gohg. 

                     
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
El Cairo:  
El Museo de El Cairo, ubicado en el centro de esta ciudad, tiene una de las más grandes colecciones del mundo en 
arte egipcio que pertenecen a las distintas edades de este imperio. Su principal obra es: el tesoro de Tutankamon, que 
contiene su máscara funeraria y su ataúd. Este museo se creó para recopilar todas las obras de arte egipcio que se 
descubrieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. 

       
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
Bilbao: 
El Museo Guggenheim, se encuentra en el centro de Bilbao, tiene un diseño extravagante y posee obras de arte 
contemporáneo. Este museo fue creado por el famoso arquitecto Frank Gehry y sus obras se crearon desde la 
segunda mitad del siglo XX. 

                
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/conozca-10-mejores-museos-del.html.  
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3.- Responde registrando en tu cuaderno: 
* ¿Has visitado en forma virtual estos museos? 
* ¿Sabes si en Chile existen espacios similares (museos)? 
* ¿Los conoces? 
* ¿Existe algún museo en Talca? 
* ¿Cuál es la importancia para la comunidad?  
 
4.- Realiza una creación visual: pintura, collage o afiche expresando tus apreciaciones acerca de estos espacios 
      (museos).la técnica y materiales utilizados son a tu elección, considerando lo que tengas en casa. 
 
5.- Pide a un adulto en casa que te tome fotos desarrollando el trabajo y otra de tu trabajo terminado. 
. 
6.- Luego envía tus fotos al correo ceciliamutis1@hotmail.com, No olvides poner tu nombre y curso al final para 
      identificar tu trabajo, cuidando de no estropear la presentación final.  
 
Indicadores de evaluación  

• Registra sus apreciaciones en cuaderno de asignatura. 

• Realiza una creación visual: pintura, collage o afiche como evidencia acerca de museos.  

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada. 

• Concluye su trabajo. 
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