
Apreciable profesor:

Luego de permanecer cerrado durante más de cinco meses por la pandemia de COVID 19, el Museo de Arte

Popular (MAP) abrió sus puertas al público el martes 1 de septiembre y ante el inicio del ciclo escolar en

la modalidad a distancia, la Coordinación de Atención al Público y su Área de Servicios Educativos ofrece

a profesores de educación básica, visitas virtuales:

EL MAP TE APOYA EN TUS CLASES

Esperamos su solicitud al correo extramurosmap@outlook.com, anotando su nombre, el de la escuela, nivel

educativo, un correo y teléfono al que podamos comunicarnos.  Entraremos en contacto para organizar la

visita, con la participación de usted y sus alumnos.

A continuación presentamos varias temáticas que podemos abordar, si tiene interés por otro tema lo

podemos preparar.

EL MAP TE APOYA EN TUS CLASES



Se abordará los ecosistemas y reservas de la

biosfera, fauna en peligro de extinción, así como

cuidado del ambiente para preservar el arte

popular.

Se revisarán las principales problemáticas que

generan los residuos y la importancia de

reciclarlos y cómo los artesanos elaboran arte

popular con papel de desecho.

Recobraremos los géneros musicales,

compositores de música, canciones populares

mexicanas y las historias en las que se inspiraron

para realizarlas.

DescripciónTema

Biodiversidad

Reciclar para cuidar el medio ambiente

Música Popular

Revisaremos los principales grupos indígenas de

nuestro país, ubicación geográfica, arte popular

que trabajan y lengua hablante, así como aquella

que están en peligro de extinción.

Grupos indígenas

Mostraremos las danzas más representativas

de México, como parte de los usos y

costumbres de las comunidades.

Danzas tradicionales

Describiremos las características de estos tres

géneros literarios, su importancia en las

comunidades y la transmisión de generación

en generación.

Cuentos, mitos y leyendas

Hablaremos de los tintes que se encuentran en

la naturaleza, que utilizan los artesanos y los

que se encuentran en nuestros hogares.

Tintes Naturales



DescripciónTema

Hablaremos del origen, los tipos, dónde se

elaboran, materiales y su importancia.
Alebrijes

Haremos un repaso de las fiestas populares en

México, de carácter religiosos y cívicos.

Mostraremos los diferentes oficios que

permanecen y cuáles han desaparecido con el

tiempo, utilizando piezas artesanales en

exposición.

Fiestas Populares

Oficios

Abordaremos cómo es el día de muertos en las 3

regiones de México, la ofrenda y actividades que

realiza el mexicano para recordar a sus difuntos.

El día de muertos

Hablaremos sobre el arte popular y los

materiales para elaborar utensilios de cocina y

los ingredientes de platillos típicos mexicanos.

Cocina Mexicana

La lucha libre, el baile de salón y parques

públicos, los barrios históricos de la Ciudad de

México.

Se revisarán las diferentes prendas que se

elaboran artesanalmente, las técnicas y usos en

las comunidades.

El docente podrá elegir 2 técnicas para hablar del

proceso de elaboración de piezas, material

utilizada y su importancia en el arte popular. 

Cartonería, alfarería, cestería, talabartería,

madera, arte huichol, metalistería, lapidaria.

Actividades populares en México.

Textiles

Técnicas artesanales

(*) Toda actividad será confirmada y realizada, dependiendo de las instrucciones que den las instancias oficiales nacionales

o locales.
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