
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien con sus familias y seres

queridos, estamos encantadas en poder invitarlas/los a esta experiencia
donde conoceremos el MAD y parte de su colección de animales de forma

interactiva, descubriendo este espacio cultural lleno de historia.
 

"Animales en el Museo
de Artes Decorativas"

Duración: 30 minutos aprox.
Objetivo: Conocer la colección de animales del museo de artes decorativas a
través de una visita mediada virtual y utilizando diversos recursos tecnológicos.
Materiales: Hoja de papel y lápices de cualquier tipo.
¿Cómo se realizará esta experiencia?A través de reunión sincrónica vía zoom.

Se dará la bienvenida a todos/as los/as presentes y se les realizará la pregunta:
¿Qué es un museo?, para luego invitarles a visitar el Museo de Artes Decorativas.
Presentación del video recorrido virtual donde el “Osito con Mamadera” nos guiará
por las 5 salas presentes en el Museo de Artes Decorativas, mostrando diversas
piezas de la colección.
Posterior al video, se presentarán por medio de un micro relato y apoyo visual ,
animales y piezas de la colección.
Se abrirá un espacio de interacción y socialización donde se invita a niños/as y a
sus familias a buscar un objeto (figura decorativa) de un animal en su hogar para
poder compartirlo .
Finalmente se invita a niños y niñas a realizar una demostración artística con el
material de su preferencia con respecto a el o los animales que más le gustaron/
llamaron la atención de esta visita al Museo de Artes Decorativas.
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Palabras claves : museo, animales, objetos decorativos.

Una vez terminemos esta experiencia se enviaran 2 formularios uno para equipo
educativos y otro para las familias y niños/as que participaron en esta experiencia.
Además de invitarlas/los a compartir cualquier información/comentario que el niño/a
exprese posterior a esta experiencia.

Para iniciar : ¿Qué sabemos del Museo de Artes Decorativas? (MAD)

El museo está ubicado en el ex Convento de la Recoleta Dominica, fue fundado en
1982 y se reinauguró en 2005.
Entre sus 3.986 objetos de artes decorativas se encuentran diversas piezas de
mobiliario, escultura, pintura, textil, numismática, cristalería, orfebrería, porcelana,
platería latinoamericana y europea, las que se exponen en las vitrinas de sus cinco
salas de exhibición. El museo posee 2 tipos de exhibiciones, las exposiciones
permanentes y temporales.
Esta colección en sus inicios fue donada al Estado de Chile por Hernán Garcés Silva,
un estudioso de las Bellas Artes que reunió y conservó estos objetos a lo largo de su
vida.

Muchas gracias por su
tiempo y compromiso.

Visita virtual al Museo de Artes decorativas 


