¡BIENVENIDOS AL MUSEO DE ARTE DE EL SALVADOR!
GUÍA DIDÁCTICA
Maestro: esta guía de trabajo está diseñada para estudiantes de básica y hacer más dinámico el
recorrido por la exhibición AL COMPÁS DEL TIEMPO, procesos e influencias del Arte Salvadoreño.
1. ¿Cuál es el nombre de la exhibición permanente sobre Arte Salvadoreño que ofrece el
Museo actualmente?
_______________________________________________________________
2. Elije una obra y completa su ficha técnica, que contiene la siguiente información.

Nombre, año de nacimiento y muerte del artista_________________________________________________
Título de la obra

_______________________________________________________________________

Año en que se elaboró ___________________________________________________________________
Técnica con la cual ha sido elaborada________________________________________________________
A qué colección pertenece la obra.__________________________________________________________

3. En el período LOS NUEVOS LENGUAJES DEL ARTE, las repercusiones del modernismo
europeo, encontramos la obra El Cipitío del artista Salvadoreño Salarrué (1899-1975)
Obsérvalo bien y escribe lo que sabes en torno a este personaje.

4. En la gran Sala encontramos el período CONSOLIDACIÓN DE LA ESCENA ARTISTICA,
donde se encuentra la obra: Domingo en la plaza del artista Salvadoreño Fernando LLort.
Te invitamos a dibujar un detalle de esta pintura

5. En el período MOMENTOS DE CAMBIO. El impacto del conflicto armado, observa la obra El
Sumpul del artista Carlos Cañas y contesta las siguientes preguntas

¿Qué está pasando en la escena?__________________________________________

¿Qué nos indica la expresión de los rostros?__________________________________

¿Qué hecho histórico está reflejando esta obra?_______________________________
_____________________________________________________________________
6. En el período de ARTE CONTEMPORÁNEO, vemos la obra Urbania I de la artista Marta
Eugenia Valle (1962)
¿Qué observamos en la escena? (relaciónalo con el medio ambiente)
a)______________________b)__________________c)_____________________

7. En la plaza del Museo se encuentran dos monumentos importantes del país.
Investiga como se llaman o pregúntale al guía. (www.marte.org.sv)
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________

8. Un Museo es: una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su
desarrollo, generalmente abierta al público. Exhibe, con propósitos de estudio, educación y
deleite.
¿Qué tipo de museo es el que acabas de visitar? Subraya la respuesta
Arqueología
Historia
De Ciencias
De Arte
Planetario
9. Describe qué fue lo que más te gusto de tu visita al museo:

10. Al concluir la visita por el museo, escribe algunas normas a seguir
instalaciones.

dentro de

1 ____________________________________________
2 ____________________________________________

3 ____________________________________________

Maestro/a esperamos haberte ayudado a hacer más dinámica la visita al Museo.

las

