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Programa

El Museo Amparo va por ti
Qué hacer antes, durante y

 después de una visita 

Guía para maestros
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Bienvenidos
El Museo Amparo va por ti es un programa que ofrece a 
niños de escuelas primarias o�ciales ubicadas en zonas 
marginadas o conurbadas de la ciudad de Puebla la 
oportunidad de visitar el Museo Amparo, brindándoles 
gratuitamente: transporte, acceso al Museo, visita 
guiada temática por la Colección de Arte Prehispánico, 
un taller de modelado en barro y un refrigerio.



4

¿Qué debemos saber 
antes de la visita?
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   • El Museo Amparo va por ti tiene una duración de 3 
horas en el Museo, más el tiempo de traslado de la 
escuela al Museo y del Museo a la escuela. Consta 
de 3 momentos:

 
      - Un refrigerio en la Terraza del Museo.

      - Visita guiada temática por la Colección de Arte 
Prehispánico con el tema Expresión, forma y color: 
las manifestaciones artísticas en el México antiguo.

      - Taller de modelado en barro relacionado con el 
tema visto durante su visita.

   • El transporte cuenta con 49 plazas. Sugerimos que 
45 lugares sean ocupados por los alumnos y en 
cada autobús viajen 4 adultos responsables del 
grupo.

   • El Programa se ofrece en 2 turnos: matutino de 9:30 
a 12:30 horas y vespertino de 14:30 a 17:30 horas.

   • Se recomienda que los escolares asistan al Museo 
sin mochilas ni loncheras.

   • Sugerimos que los niños vengan con suéter, ya que 
las salas de exposiciones mantienen una 
temperatura baja para el cuidado y conservación de 
las piezas.



   • Las fotografías sin �ash están permitidas y el guía 
indicara en que momento pueden tomarse.

   • La visita guiada temática por la Colección de Arte 
Prehispánico permitirá conocer las manifestaciones 
artísticas de ese período, a través de una selección 
de piezas.

   • La metodología con la que trabajamos se basa en el 
constructivismo, propiciando el diálogo y la 
participación activa de los escolares. El objetivo es 
lograr aprendizajes signi�cativos durante un proceso 
de observación y descripción de las piezas, seguido 
de momentos de interpretación y conexión al 
conocimiento y experiencias previas.

   • Invitamos a los maestros a visitar la página web: 
www.museoamparo.com, en donde podrán encontrar 
información acerca de la Colección de Arte 
Prehispánico.

6



7

¿Qué debemos saber 
durante la visita?
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   • El personal a cargo de la visita organizará los grupos, 
cada uno deberá ir acompañado por un adulto.

   • El equipo del Museo a cargo dará indicaciones sobre 
la dinámica, el reglamento y los momentos en que es 
posible tomar fotografías sin �ash.

   • La visita guiada abordará el tema Expresión, forma y 
color: las manifestaciones artísticas en el México 
antiguo.

   • En el taller elaborarán una vasija trípode en barro 
para conocer las técnicas de moldeado y modelado, 
así como pastillaje e incisión.

   • El refrigerio ofrece un bocadillo, jugo y un chocolate. 
Se entregará en la Terraza del Museo tanto a los 
niños como a los adultos que los acompañen.

   • Pedimos a los maestros apoyar en el control del 
grupo y seguir las indicaciones del personal 

     del Museo.

   • Al terminar las actividades cada niño recibirá un 
distintivo que le permitirá visitar el Museo con su 
familia de manera gratuita, en cualquier momento.
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¿Qué debemos saber 
después de la visita?



11

• Para dialogar en clase sobre la temática abordada en 
la visita, sugerimos descargar el cuadernillo 
disponible en: www.museoamparo.com

• El cuadernillo permitirá re�exionar sobre el tema 
Expresión, forma y color: las manifestaciones 
artísticas en el México antiguo, siguiendo la 
metodología basada en el constructivimo, a través de 
actividades.

   • Para reservar un nuevo recorrido, escriba al correo:  
programacion@museoamparo.com o al teléfono 229 
3850 ext. 861; así como en caso de tener alguna 
sugerencia o comentario.

• Con el distintivo entregado, los niños podrán visitar 
el Museo con su familia de manera gratuita, en 
cualquier momento, de miércoles a lunes de 10:00 a 
18:00 horas, los sábados de 10:00 a 21:00 horas  y 
los domingos y lunes entrada es gratuita.
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www.museoamparo.com

 MuseoAmparo.Puebla MuseoAmparo museoamparo museoamparo

2 Sur 708, Centro Histórico, 
Puebla, Pue., México 72000
Tel +52 (222) 229 3850 
Abierto de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas, 
Sábados de 10:00 a 21:00 horas 
Domingos y lunes entrada gratuita 


