
CATÁLOGO DE RECORRIDOS VIRTUALES

Nuestras visitas virtuales son un recurso didáctico y 
divertido en donde se abordan los principales temas del 
programa escolar de historia de educación básica, que 
pueden ser empleados por los docentes en el aula virtual. 

Los recorridos están enfocados para los siguientes 
niveles:

• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Preparatoria

Recorridos disponibles de martes a viernes en los 
siguientes horarios:

• 9:00 am
• 10:00 am
• 11:00 am
• 12:00 pm
• 2:30 pm
• 3:30 pm

*Duración del recorrido: 30 minutos.

Museo de Historia Mexicana

Alimentos prehispánicos
Conoce los alimentos que consumían los pobladores del 
México prehispánico y las actividades económicas que 
realizaban: la caza, la pesca y la agricultura.

Vida cotidiana
En esta visita virtual conoce cómo era la forma de vida, la 
alimentación, las costumbres, los oficios y las diversas 
actividades que realizaban los pobladores del México 
prehispánico. 

Conexión con la naturaleza
En el México antiguo se tenía una profunda conexión con 
la naturaleza, algunos elementos y animales fueron tan 
importantes que los consideraron dioses. Partiendo de ello, 
haremos una reflexión sobre cómo es en la actualidad 
nuestra conexión con la naturaleza.  

Asombrosos conocimientos
En el México antiguo habitaron personas pertenecientes a 
distintas culturas; sin embargo, en este recorrido 
enfocaremos la mirada en los mayas, quienes nos 
aportaron grandes conocimientos sobre matemáticas, 
astronomía, geometría, escritura y acústica.  

Leyendas prehispánicas
Conoce algunas de las leyendas de nuestras culturas 
mesoamericanas, a través de ellas, se explican de una manera 
fantástica los sucesos sobresalientes de los pueblos del 
pasado.
 
Los tlacuilos y sus códices
Los antiguos mexicanos dejaron testimonio de sus avances 
científicos y culturales en libros, conocidos como “códices”. 
Los encargados de elaborarlos fueron los “tlacuilos”, personas 
con habilidades para la pintura, escritura, lengua e historia. 
Conócelos en este recorrido.

Vestimenta del México Antiguo
Conoce cómo era la vestimenta de los antiguos mexicanos y 
descubre cómo aquellas prendas determinaban la jerarquía y el 
estilo de vida de los habitantes de los pueblos mesoamericanos.  

Juegos y juguetes prehispánicos
En la época prehispánica, el juego fue muy importante, era 
practicado desde los niños hasta las personas adultas. En 
este recorrido conoceremos algunos de los juegos y 
juguetes que divirtieron a las personas del México antiguo. 

Arte mesoamericano
La civilización mesoamericana creó grandes obras 
arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, 
además de orfebrería, cestería y arte plumario. Te invitamos 
a conocer el arte elaborado por las distintas culturas del 
México prehispánico. 

Animales prehispánicos
Conoce la variedad de representaciones de animales 
creadas por los habitantes del México prehispánico, sus 
características físicas y la importancia que éstos tenían en la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores.  

Descubrimiento de América
Recordaremos el “Descubrimiento de América”, un suceso 
que, ocasionó un encuentro entre dos culturas y un giro en 
el rumbo de nuestra historia.

La Conquista de Tenochtitlán
En 1521 México fue conquistado por los españoles y le 
pusieron por nombre la “Nueva España”. En este recorrido 
descubre qué sucesos se dieron en nuestro territorio como 
consecuencia de la Conquista española. 

Castas
En esta visita virtual, conoce la Galería de Castas 
Mexicanas, un espacio donde se exhiben estas pinturas 
que documentan la forma de vida, los oficios, la 
arquitectura, los pasatiempos, la gastronomía, la flora y la 
fauna que existía en la Nueva España.

Independencia de México
El 16 de septiembre se conmemora la Independencia de 
México, en este recorrido recordaremos a los héroes de la 

patria, quienes lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

Batalla de Puebla
A través del Museo de Historia Mexicana, viajaremos al 
pasado hasta el México del siglo XIX, para recordar una 
batalla de gran importancia para todos los mexicanos: “La 
Batalla de Puebla”.

Porfiritato
El presidente Porfirio Díaz, implementó grandes cambios que 
modernizaron nuestro país: se construyeron vías para el 
ferrocarril, se instaló la electricidad e inició el uso del teléfono. 
Acompáñanos y conoce qué otros sucesos importantes se 
dieron durante el Porfiriato. 

Revolución mexicana
Campesinos y obreros cansados de la situación que vivían 
decidieron luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, con el 
apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la 
Revolución mexicana. 

Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
virtual conocerás la historia, el origen y el simbolismo de esta 
tradición.



Un educador del museo acompañará y asesorará en 
línea a los alumnos, enriqueciendo su experiencia con un 
diálogo que fomente el aprendizaje y la apreciación de 
la cultura y la historia. Durante este proceso se tendrán las 
siguientes actividades:

• Bienvenida.
• Recorrido virtual por sala (dependerá del 

tema y museo seleccionado previamente).
• Apoyo gráfico de presentación y cápsulas 

educativas.
• 1 juego o dinámica.
• Cierre.

Nota:
 *El empleo de los juegos y dinámicas virtuales dependerá 
del tiempo que se disponga para la visita. 
*Los juegos o dinámicas a realizar serán seleccionadas por 
el educador del museo. 
* En caso de que el docente desee que no se implementen 
dinámicas o juegos virtuales deberá notificarlo vía correo 
electrónico al museo al momento de agendar su visita. 

Museo de Historia Mexicana

Alimentos prehispánicos
Conoce los alimentos que consumían los pobladores del 
México prehispánico y las actividades económicas que 
realizaban: la caza, la pesca y la agricultura.

Vida cotidiana
En esta visita virtual conoce cómo era la forma de vida, la 
alimentación, las costumbres, los oficios y las diversas 
actividades que realizaban los pobladores del México 
prehispánico. 

Conexión con la naturaleza
En el México antiguo se tenía una profunda conexión con 
la naturaleza, algunos elementos y animales fueron tan 
importantes que los consideraron dioses. Partiendo de ello, 
haremos una reflexión sobre cómo es en la actualidad 
nuestra conexión con la naturaleza.  

Asombrosos conocimientos
En el México antiguo habitaron personas pertenecientes a 
distintas culturas; sin embargo, en este recorrido 
enfocaremos la mirada en los mayas, quienes nos 
aportaron grandes conocimientos sobre matemáticas, 
astronomía, geometría, escritura y acústica.  

Leyendas prehispánicas
Conoce algunas de las leyendas de nuestras culturas 
mesoamericanas, a través de ellas, se explican de una manera 
fantástica los sucesos sobresalientes de los pueblos del 
pasado.
 
Los tlacuilos y sus códices
Los antiguos mexicanos dejaron testimonio de sus avances 
científicos y culturales en libros, conocidos como “códices”. 
Los encargados de elaborarlos fueron los “tlacuilos”, personas 
con habilidades para la pintura, escritura, lengua e historia. 
Conócelos en este recorrido.

Vestimenta del México Antiguo
Conoce cómo era la vestimenta de los antiguos mexicanos y 
descubre cómo aquellas prendas determinaban la jerarquía y el 
estilo de vida de los habitantes de los pueblos mesoamericanos.  

Juegos y juguetes prehispánicos
En la época prehispánica, el juego fue muy importante, era 
practicado desde los niños hasta las personas adultas. En 
este recorrido conoceremos algunos de los juegos y 
juguetes que divirtieron a las personas del México antiguo. 

Arte mesoamericano
La civilización mesoamericana creó grandes obras 
arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, 
además de orfebrería, cestería y arte plumario. Te invitamos 
a conocer el arte elaborado por las distintas culturas del 
México prehispánico. 

Animales prehispánicos
Conoce la variedad de representaciones de animales 
creadas por los habitantes del México prehispánico, sus 
características físicas y la importancia que éstos tenían en la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores.  

Descubrimiento de América
Recordaremos el “Descubrimiento de América”, un suceso 
que, ocasionó un encuentro entre dos culturas y un giro en 
el rumbo de nuestra historia.

La Conquista de Tenochtitlán
En 1521 México fue conquistado por los españoles y le 
pusieron por nombre la “Nueva España”. En este recorrido 
descubre qué sucesos se dieron en nuestro territorio como 
consecuencia de la Conquista española. 

Castas
En esta visita virtual, conoce la Galería de Castas 
Mexicanas, un espacio donde se exhiben estas pinturas 
que documentan la forma de vida, los oficios, la 
arquitectura, los pasatiempos, la gastronomía, la flora y la 
fauna que existía en la Nueva España.

Independencia de México
El 16 de septiembre se conmemora la Independencia de 
México, en este recorrido recordaremos a los héroes de la 

patria, quienes lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

Batalla de Puebla
A través del Museo de Historia Mexicana, viajaremos al 
pasado hasta el México del siglo XIX, para recordar una 
batalla de gran importancia para todos los mexicanos: “La 
Batalla de Puebla”.

Porfiritato
El presidente Porfirio Díaz, implementó grandes cambios que 
modernizaron nuestro país: se construyeron vías para el 
ferrocarril, se instaló la electricidad e inició el uso del teléfono. 
Acompáñanos y conoce qué otros sucesos importantes se 
dieron durante el Porfiriato. 

Revolución mexicana
Campesinos y obreros cansados de la situación que vivían 
decidieron luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, con el 
apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la 
Revolución mexicana. 

Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
virtual conocerás la historia, el origen y el simbolismo de esta 
tradición.



TEMAS DISPONIBLES

Museo de Historia Mexicana

Alimentos prehispánicos
Conoce los alimentos que consumían los pobladores del 
México prehispánico y las actividades económicas que 
realizaban: la caza, la pesca y la agricultura.

Vida cotidiana
En esta visita virtual conoce cómo era la forma de vida, la 
alimentación, las costumbres, los oficios y las diversas 
actividades que realizaban los pobladores del México 
prehispánico. 

Conexión con la naturaleza
En el México antiguo se tenía una profunda conexión con 
la naturaleza, algunos elementos y animales fueron tan 
importantes que los consideraron dioses. Partiendo de ello, 
haremos una reflexión sobre cómo es en la actualidad 
nuestra conexión con la naturaleza.  

Asombrosos conocimientos
En el México antiguo habitaron personas pertenecientes a 
distintas culturas; sin embargo, en este recorrido 
enfocaremos la mirada en los mayas, quienes nos 
aportaron grandes conocimientos sobre matemáticas, 
astronomía, geometría, escritura y acústica.  

Leyendas prehispánicas
Conoce algunas de las leyendas de nuestras culturas 
mesoamericanas, a través de ellas, se explican de una manera 
fantástica los sucesos sobresalientes de los pueblos del 
pasado.
 
Los tlacuilos y sus códices
Los antiguos mexicanos dejaron testimonio de sus avances 
científicos y culturales en libros, conocidos como “códices”. 
Los encargados de elaborarlos fueron los “tlacuilos”, personas 
con habilidades para la pintura, escritura, lengua e historia. 
Conócelos en este recorrido.

Vestimenta del México Antiguo
Conoce cómo era la vestimenta de los antiguos mexicanos y 
descubre cómo aquellas prendas determinaban la jerarquía y el 
estilo de vida de los habitantes de los pueblos mesoamericanos.  

Juegos y juguetes prehispánicos
En la época prehispánica, el juego fue muy importante, era 
practicado desde los niños hasta las personas adultas. En 
este recorrido conoceremos algunos de los juegos y 
juguetes que divirtieron a las personas del México antiguo. 

Arte mesoamericano
La civilización mesoamericana creó grandes obras 
arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, 
además de orfebrería, cestería y arte plumario. Te invitamos 
a conocer el arte elaborado por las distintas culturas del 
México prehispánico. 

Animales prehispánicos
Conoce la variedad de representaciones de animales 
creadas por los habitantes del México prehispánico, sus 
características físicas y la importancia que éstos tenían en la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores.  

Descubrimiento de América
Recordaremos el “Descubrimiento de América”, un suceso 
que, ocasionó un encuentro entre dos culturas y un giro en 
el rumbo de nuestra historia.

La Conquista de Tenochtitlán
En 1521 México fue conquistado por los españoles y le 
pusieron por nombre la “Nueva España”. En este recorrido 
descubre qué sucesos se dieron en nuestro territorio como 
consecuencia de la Conquista española. 

Castas
En esta visita virtual, conoce la Galería de Castas 
Mexicanas, un espacio donde se exhiben estas pinturas 
que documentan la forma de vida, los oficios, la 
arquitectura, los pasatiempos, la gastronomía, la flora y la 
fauna que existía en la Nueva España.

Independencia de México
El 16 de septiembre se conmemora la Independencia de 
México, en este recorrido recordaremos a los héroes de la 

patria, quienes lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

Batalla de Puebla
A través del Museo de Historia Mexicana, viajaremos al 
pasado hasta el México del siglo XIX, para recordar una 
batalla de gran importancia para todos los mexicanos: “La 
Batalla de Puebla”.

Porfiritato
El presidente Porfirio Díaz, implementó grandes cambios que 
modernizaron nuestro país: se construyeron vías para el 
ferrocarril, se instaló la electricidad e inició el uso del teléfono. 
Acompáñanos y conoce qué otros sucesos importantes se 
dieron durante el Porfiriato. 

Revolución mexicana
Campesinos y obreros cansados de la situación que vivían 
decidieron luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, con el 
apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la 
Revolución mexicana. 

Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
virtual conocerás la historia, el origen y el simbolismo de esta 
tradición.



Museo de Historia Mexicana

Alimentos prehispánicos
Conoce los alimentos que consumían los pobladores del 
México prehispánico y las actividades económicas que 
realizaban: la caza, la pesca y la agricultura.

Vida cotidiana
En esta visita virtual conoce cómo era la forma de vida, la 
alimentación, las costumbres, los oficios y las diversas 
actividades que realizaban los pobladores del México 
prehispánico. 

Conexión con la naturaleza
En el México antiguo se tenía una profunda conexión con 
la naturaleza, algunos elementos y animales fueron tan 
importantes que los consideraron dioses. Partiendo de ello, 
haremos una reflexión sobre cómo es en la actualidad 
nuestra conexión con la naturaleza.  

Asombrosos conocimientos
En el México antiguo habitaron personas pertenecientes a 
distintas culturas; sin embargo, en este recorrido 
enfocaremos la mirada en los mayas, quienes nos 
aportaron grandes conocimientos sobre matemáticas, 
astronomía, geometría, escritura y acústica.  

Leyendas prehispánicas
Conoce algunas de las leyendas de nuestras culturas 
mesoamericanas, a través de ellas, se explican de una manera 
fantástica los sucesos sobresalientes de los pueblos del 
pasado.
 
Los tlacuilos y sus códices
Los antiguos mexicanos dejaron testimonio de sus avances 
científicos y culturales en libros, conocidos como “códices”. 
Los encargados de elaborarlos fueron los “tlacuilos”, personas 
con habilidades para la pintura, escritura, lengua e historia. 
Conócelos en este recorrido.

Vestimenta del México Antiguo
Conoce cómo era la vestimenta de los antiguos mexicanos y 
descubre cómo aquellas prendas determinaban la jerarquía y el 
estilo de vida de los habitantes de los pueblos mesoamericanos.  

Juegos y juguetes prehispánicos
En la época prehispánica, el juego fue muy importante, era 
practicado desde los niños hasta las personas adultas. En 
este recorrido conoceremos algunos de los juegos y 
juguetes que divirtieron a las personas del México antiguo. 

Arte mesoamericano
La civilización mesoamericana creó grandes obras 
arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, 
además de orfebrería, cestería y arte plumario. Te invitamos 
a conocer el arte elaborado por las distintas culturas del 
México prehispánico. 

Animales prehispánicos
Conoce la variedad de representaciones de animales 
creadas por los habitantes del México prehispánico, sus 
características físicas y la importancia que éstos tenían en la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores.  

Descubrimiento de América
Recordaremos el “Descubrimiento de América”, un suceso 
que, ocasionó un encuentro entre dos culturas y un giro en 
el rumbo de nuestra historia.

La Conquista de Tenochtitlán
En 1521 México fue conquistado por los españoles y le 
pusieron por nombre la “Nueva España”. En este recorrido 
descubre qué sucesos se dieron en nuestro territorio como 
consecuencia de la Conquista española. 

Castas
En esta visita virtual, conoce la Galería de Castas 
Mexicanas, un espacio donde se exhiben estas pinturas 
que documentan la forma de vida, los oficios, la 
arquitectura, los pasatiempos, la gastronomía, la flora y la 
fauna que existía en la Nueva España.

Independencia de México
El 16 de septiembre se conmemora la Independencia de 
México, en este recorrido recordaremos a los héroes de la 

patria, quienes lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

Batalla de Puebla
A través del Museo de Historia Mexicana, viajaremos al 
pasado hasta el México del siglo XIX, para recordar una 
batalla de gran importancia para todos los mexicanos: “La 
Batalla de Puebla”.

Porfiritato
El presidente Porfirio Díaz, implementó grandes cambios que 
modernizaron nuestro país: se construyeron vías para el 
ferrocarril, se instaló la electricidad e inició el uso del teléfono. 
Acompáñanos y conoce qué otros sucesos importantes se 
dieron durante el Porfiriato. 

Revolución mexicana
Campesinos y obreros cansados de la situación que vivían 
decidieron luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, con el 
apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la 
Revolución mexicana. 

Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
virtual conocerás la historia, el origen y el simbolismo de esta 
tradición.



Museo de Historia Mexicana

Alimentos prehispánicos
Conoce los alimentos que consumían los pobladores del 
México prehispánico y las actividades económicas que 
realizaban: la caza, la pesca y la agricultura.

Vida cotidiana
En esta visita virtual conoce cómo era la forma de vida, la 
alimentación, las costumbres, los oficios y las diversas 
actividades que realizaban los pobladores del México 
prehispánico. 

Conexión con la naturaleza
En el México antiguo se tenía una profunda conexión con 
la naturaleza, algunos elementos y animales fueron tan 
importantes que los consideraron dioses. Partiendo de ello, 
haremos una reflexión sobre cómo es en la actualidad 
nuestra conexión con la naturaleza.  

Asombrosos conocimientos
En el México antiguo habitaron personas pertenecientes a 
distintas culturas; sin embargo, en este recorrido 
enfocaremos la mirada en los mayas, quienes nos 
aportaron grandes conocimientos sobre matemáticas, 
astronomía, geometría, escritura y acústica.  

Leyendas prehispánicas
Conoce algunas de las leyendas de nuestras culturas 
mesoamericanas, a través de ellas, se explican de una manera 
fantástica los sucesos sobresalientes de los pueblos del 
pasado.
 
Los tlacuilos y sus códices
Los antiguos mexicanos dejaron testimonio de sus avances 
científicos y culturales en libros, conocidos como “códices”. 
Los encargados de elaborarlos fueron los “tlacuilos”, personas 
con habilidades para la pintura, escritura, lengua e historia. 
Conócelos en este recorrido.

Vestimenta del México Antiguo
Conoce cómo era la vestimenta de los antiguos mexicanos y 
descubre cómo aquellas prendas determinaban la jerarquía y el 
estilo de vida de los habitantes de los pueblos mesoamericanos.  

Juegos y juguetes prehispánicos
En la época prehispánica, el juego fue muy importante, era 
practicado desde los niños hasta las personas adultas. En 
este recorrido conoceremos algunos de los juegos y 
juguetes que divirtieron a las personas del México antiguo. 

Arte mesoamericano
La civilización mesoamericana creó grandes obras 
arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, 
además de orfebrería, cestería y arte plumario. Te invitamos 
a conocer el arte elaborado por las distintas culturas del 
México prehispánico. 

Animales prehispánicos
Conoce la variedad de representaciones de animales 
creadas por los habitantes del México prehispánico, sus 
características físicas y la importancia que éstos tenían en la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores.  

Descubrimiento de América
Recordaremos el “Descubrimiento de América”, un suceso 
que, ocasionó un encuentro entre dos culturas y un giro en 
el rumbo de nuestra historia.

La Conquista de Tenochtitlán
En 1521 México fue conquistado por los españoles y le 
pusieron por nombre la “Nueva España”. En este recorrido 
descubre qué sucesos se dieron en nuestro territorio como 
consecuencia de la Conquista española. 

Castas
En esta visita virtual, conoce la Galería de Castas 
Mexicanas, un espacio donde se exhiben estas pinturas 
que documentan la forma de vida, los oficios, la 
arquitectura, los pasatiempos, la gastronomía, la flora y la 
fauna que existía en la Nueva España.

Independencia de México
El 16 de septiembre se conmemora la Independencia de 
México, en este recorrido recordaremos a los héroes de la 

patria, quienes lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

Batalla de Puebla
A través del Museo de Historia Mexicana, viajaremos al 
pasado hasta el México del siglo XIX, para recordar una 
batalla de gran importancia para todos los mexicanos: “La 
Batalla de Puebla”.

Porfiritato
El presidente Porfirio Díaz, implementó grandes cambios que 
modernizaron nuestro país: se construyeron vías para el 
ferrocarril, se instaló la electricidad e inició el uso del teléfono. 
Acompáñanos y conoce qué otros sucesos importantes se 
dieron durante el Porfiriato. 

Revolución mexicana
Campesinos y obreros cansados de la situación que vivían 
decidieron luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, con el 
apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la 
Revolución mexicana. 

Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
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Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
virtual conocerás la historia, el origen y el simbolismo de esta 
tradición.

Museo del Noreste

Chichimecas
El antiguo Noreste fue habitado por diversos grupos de 
nómadas conocidos como chichimecas. En esta visita 
descubriremos la historia de nuestros antepasados 
norestenses.  

La Fundación de Monterrey
La ciudad de Monterrey pasó por varias fundaciones, 
¿Cuántas fueron en total? ¿quiénes fueron nuestros 
fundadores? Conoce la historia de nuestra ciudad a través 
de esta visita virtual. 

La Batalla de Monterrey
Durante la Intervención Norteamericana se libraron 
importantes batallas, la Batalla de Monterrey fue una de 
ellas, ¿te gustaría saber qué sucedió? Descúbrelo en este 
recorrido.  

Independencia de Texas
Uno de los episodios de la historia del Noreste es “La 
Independencia de Texas”, la lejanía y el difícil acceso a 
esta región se combinó con la ambición de colonos 
extranjeros dando por resultado la pérdida del territorio 
texano. Te invitamos a conocer esta historia. 

Museo del Palacio

Palacio de Gobierno de Nuevo León
A través de esta visita virtual, conoce la historia del Palacio 
de Gobierno de Nuevo León, las personas que estuvieron 
involucradas en su creación, su proceso de construcción, 
su arquitectura y simbolismos. 
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Alimentos prehispánicos
Conoce los alimentos que consumían los pobladores del 
México prehispánico y las actividades económicas que 
realizaban: la caza, la pesca y la agricultura.

Vida cotidiana
En esta visita virtual conoce cómo era la forma de vida, la 
alimentación, las costumbres, los oficios y las diversas 
actividades que realizaban los pobladores del México 
prehispánico. 

Conexión con la naturaleza
En el México antiguo se tenía una profunda conexión con 
la naturaleza, algunos elementos y animales fueron tan 
importantes que los consideraron dioses. Partiendo de ello, 
haremos una reflexión sobre cómo es en la actualidad 
nuestra conexión con la naturaleza.  

Asombrosos conocimientos
En el México antiguo habitaron personas pertenecientes a 
distintas culturas; sin embargo, en este recorrido 
enfocaremos la mirada en los mayas, quienes nos 
aportaron grandes conocimientos sobre matemáticas, 
astronomía, geometría, escritura y acústica.  

Leyendas prehispánicas
Conoce algunas de las leyendas de nuestras culturas 
mesoamericanas, a través de ellas, se explican de una manera 
fantástica los sucesos sobresalientes de los pueblos del 
pasado.
 
Los tlacuilos y sus códices
Los antiguos mexicanos dejaron testimonio de sus avances 
científicos y culturales en libros, conocidos como “códices”. 
Los encargados de elaborarlos fueron los “tlacuilos”, personas 
con habilidades para la pintura, escritura, lengua e historia. 
Conócelos en este recorrido.

Vestimenta del México Antiguo
Conoce cómo era la vestimenta de los antiguos mexicanos y 
descubre cómo aquellas prendas determinaban la jerarquía y el 
estilo de vida de los habitantes de los pueblos mesoamericanos.  

Juegos y juguetes prehispánicos
En la época prehispánica, el juego fue muy importante, era 
practicado desde los niños hasta las personas adultas. En 
este recorrido conoceremos algunos de los juegos y 
juguetes que divirtieron a las personas del México antiguo. 

Arte mesoamericano
La civilización mesoamericana creó grandes obras 
arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, 
además de orfebrería, cestería y arte plumario. Te invitamos 
a conocer el arte elaborado por las distintas culturas del 
México prehispánico. 

Animales prehispánicos
Conoce la variedad de representaciones de animales 
creadas por los habitantes del México prehispánico, sus 
características físicas y la importancia que éstos tenían en la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores.  

Descubrimiento de América
Recordaremos el “Descubrimiento de América”, un suceso 
que, ocasionó un encuentro entre dos culturas y un giro en 
el rumbo de nuestra historia.

La Conquista de Tenochtitlán
En 1521 México fue conquistado por los españoles y le 
pusieron por nombre la “Nueva España”. En este recorrido 
descubre qué sucesos se dieron en nuestro territorio como 
consecuencia de la Conquista española. 

Castas
En esta visita virtual, conoce la Galería de Castas 
Mexicanas, un espacio donde se exhiben estas pinturas 
que documentan la forma de vida, los oficios, la 
arquitectura, los pasatiempos, la gastronomía, la flora y la 
fauna que existía en la Nueva España.

Independencia de México
El 16 de septiembre se conmemora la Independencia de 
México, en este recorrido recordaremos a los héroes de la 

patria, quienes lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

Batalla de Puebla
A través del Museo de Historia Mexicana, viajaremos al 
pasado hasta el México del siglo XIX, para recordar una 
batalla de gran importancia para todos los mexicanos: “La 
Batalla de Puebla”.

Porfiritato
El presidente Porfirio Díaz, implementó grandes cambios que 
modernizaron nuestro país: se construyeron vías para el 
ferrocarril, se instaló la electricidad e inició el uso del teléfono. 
Acompáñanos y conoce qué otros sucesos importantes se 
dieron durante el Porfiriato. 

Revolución mexicana
Campesinos y obreros cansados de la situación que vivían 
decidieron luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz, con el 
apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la 
Revolución mexicana. 

Día de Muertos
El día 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, una de las 
tradiciones más festivas en nuestro país. A través de esta visita 
virtual conocerás la historia, el origen y el simbolismo de esta 
tradición.

Indicaciones

Para que la visita virtual se pueda llevar a cabo de la mejor 
manera posible, solicitamos su apoyo cumpliendo con las 
siguientes indicaciones.

• El docente solo compartirá el enlace al grupo 
que tomará la visita. Por seguridad de los alumnos, 
favor de no compartirlo a personas externas.

• Los alumnos y docentes deberán ingresar a la 
sesión con su nombre correcto para poder ser 
identificados. 

• Tendrán 5 minutos para acceder a la reunión, 
cumpliéndose el tiempo, el acceso será restringido.

• Durante la visita se solicita a los alumnos y 
maestros mantener el micrófono apagado y su cámara 
encendida. Por seguridad, los alumnos que no 
enciendan su cámara no podrán permanecer en la 
sesión. 

• Mostrar respeto para el educador del museo 
durante la visita virtual, de lo contrario se podrá 
suspender el recorrido.

• Para dudas o comentarios, pueden utilizar la 
herramienta del chat.

• Al término de la visita solicitamos al maestro 
encargado contestar una encuesta de evaluación del 
servicio y enviar vía correo electrónico al Analista de 
Programas Escolares el total de alumnos y docentes 
(separados por género) que tomaron el recorrido. 

Recursos didácticos

En nuestra página web encontrarán la sección de Recursos 
Educativos, en donde tendrán acceso a talleres, 
cuadernillos, infografías, actividades de efemérides, 
pasatiempos y videos educativos que complementarán su 
visita escolar virtual. 
Te invitamos a conocerla en: 
https://www.3museos.com/recursos-educativos/

Información

Tel. 81 20 33 98 98 ext. 118 
dtellez@3museos.com
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