
Visita algunos  museos del 
 mundo
Conoce importantes lugares  de
fauna y flora de Colombia

Vive una  nueva experiencia

¡virtual!



Recorrido  Virtual para
descarga de APP

Museo del ORO 

Recorrido  Virtual
mediante videos

Imágen 1. Museo del Oro. Tomado de Google Imágenes

https://www.banrepcultural.org/noticias/una-nueva-app-te-permite-visitar-el-museo-del-oro-traves-del-celular
https://www.youtube.com/watch?v=bwLWDYcRnPw
https://www.youtube.com/watch?v=HMbuCLDYEzI
https://www.youtube.com/watch?v=TzyOlcQJjho&t=141s


Haz Clic en  la  llave  para ver
el recorrido

- Algunas temáticas para los recorridos virtuales son:
- La gente y el oro en la Colombia prehispánica  
- El trabajo de los metales  
- Cosmología y simbolismo
 

Temática del museo del Oro para recorrido virtual

Para realizar el recorrido  se descarga gratis  en dispositivos móviles o  computador  la
APP. Android por Play Store y para iOS por Appstore. Otra opción es ver algunos
recorridos  a través de los  vídeos  relacionados en la diapositiva anterior. También  como
profesor  puede solicitar la visita con un guía del museo para las clases virtuales.

Tomado de Museo del Oro:  https://url2.cl/ANp3S

¿Qué tal tu experiencia por el museo? -   Resuelve la actividad 

Recomendaciones para  el recorrido virtual

(Se sugiere  proponer actividad)



Clic en  la  llave  para iniciar
el recorrido

Visita virtual - Museo Nacional de Historia Natural de
los Estados Unidos

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


Temática  basada en la naturaleza, más de 125.000 millones de especímenes de los que se destaca
plantas, animales, minerales, fósiles, rocas entre otros.

 -Para navegar por las salas contiguas. Clic en las flechas azules o a través del mapa de navegación.
 -Con el ícono de la cámara se obtiene una vista de primer plano de algún objeto en particular.
 -Con zoom, algunas imágenes individuales se unen para generar imágenes de alta resolución. 
 - Los demás íconos permiten el desplazamiento.

Temática del Museo Smithsoniano 

Haz Clic en la llave amarilla de la diapositiva anterior   o copia la URL en cualquier
dispositivo, computador, celular o tablet. Selecciona la temática e  inicia el recorrido por el
museo. https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Tomado de National Museum of Natural History : https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour  

(Se sugiere  proponer actividad)
¿Qué tal tu experiencia por el museo? -   Resuelve la actividad 

Recomendaciones para  el recorrido virtual



T O U R  E N
F A M I L I A  

 Clic en cada llave para iniciar
los  recorridos

https://americanhistory.si.edu/superheroes/costumes-and-merchandise
https://tour.aiwebservices.com/c/nmah/language
https://www.instructables.com/member/SparkLab_SI/
https://americanhistory.si.edu/


Relacionada con la historia estadounidense. Promueve el aprendizaje en línea para los niños a partir
de actividades, tours y exposiciones. 

Copia la URL, o navega a través de los hipervínculos en la diapositiva anterior.  En la página
inicial:  Clic en - Explore la historia Clic-Cosas divertidas para niños- Clic-Cosas para hacer
en casa.  https://americanhistory.si.edu/

Cada llave en la diapositiva anterior hace hipervínculo a un recorrido o actividad del Museo.

Tomado de National Museum of American  History : https://americanhistory.si.edu/

Temática del museo

(Se sugiere  proponer actividad)
¿Qué tal tu experiencia por el museo? -   Resuelve la actividad 

Recomendaciones para el recorrido virtual



Clic en cada ícono 
para conocer los

humedales

Visitas ecológicas virtuales
por parques, y humedales de

Bogotá

Imágen 2. Humedales. Tomado de Google Imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=yrdDXwwNTkg
https://www.youtube.com/watch?v=zX3UC6W-hMg
https://www.youtube.com/watch?v=DWNsVITpLZY
https://www.youtube.com/watch?v=OUzjLv77VPg
https://www.youtube.com/watch?v=yumvi-msprs
https://www.youtube.com/watch?v=EMjRotQdGKI&t=9s


Temática de los recorridos ecológicos virtuales

Recomendaciones para el recorrido virtual

(Se sugiere  proponer actividad)
¿Qué tal tu experiencia por los ecosistemas de Bogotá? -   Resuelve la actividad 

Este espacio de aprendizaje virtual está dirigido a diferentes grupos, estudiantes, docentes y comunidad
en general para conocer aspectos importantes del Medio Ambiente de la cuidad de Bogotá, su
protección y bienestar.  Tomado  de la Secretaría Distrital de Ambiente 

 En cada uno de los íconos de la diapositiva anterior, puedes conocer  los siguientes 
 lugares
 -Páramo Piedras de Moya: https://www.youtube.com/watch?v=yrdDXwwNTkg
-Quebrada las Delicias: https://www.youtube.com/watch?v=zX3UC6W-hMg
-Humedal Juan Amarillo: https://www.youtube.com/watch?v=OUzjLv77VPg
-Humedal Santa María del Lago: https://www.youtube.com/watch?v=DWNsVITpLZY
-Parque Mirador de los Nevados: https://www.youtube.com/watch?v=yumvi-msprs
-Parque Ecológico Entrenubes: https://www.youtube.com/watch?v=EMjRotQdGKI&t=9s



Jardín Botánico de Bogotá-José Celestino Mutis

Recorrido virtual por el jardín

Historia del Jardín

Árboles emblemáticos
Huella ecológica

Historia del tropicario
del jardín

Imágen 3. Jardín Botánico. Tomado de Google Imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=ZfVT932ZnIY
https://www.youtube.com/watch?v=ugdbUJ4UHIw&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=YdE-vY6PtjM
https://www.youtube.com/watch?v=RlnODKf2dU0
https://www.youtube.com/watch?v=ccjZGgIH-kI
https://www.youtube.com/watch?v=PFx3QuHR-Zw
https://www.youtube.com/watch?v=VWPaXHcG4t0


Temática de los recorridos virtuales por el Jardín Botánico

Recomendaciones  para el recorrido virtual

(Se sugiere  proponer actividad)

¿Qué tal tu experiencia por el Jardín Botánico  de Bogotá? -   Resuelve la actividad 

 El Jardín  Botánico realiza diferentes recorridos virtuales  para conocer la conservación de 
importantes ecosistemas y especies vegetales.

 En cada uno de los íconos de la diapositiva anterior  hay un tema para conocer  del  Jardín
Botánico.  Tomado  del Jardín Botánico- Alcaldía de Bogotá.
http://www.jbb.gov.co/index.php/nuestro-jardin

 



Prográmate  para
disfrutar  desde

casa las actividades
del Planetario de

Bogotá

Imágen 4. Planetario de Bogotá. Tomado de Google Imágenes

https://planetariodebogota.gov.co/


Temática virtual del Planetario de Bogotá

Ingresa para programarte en el enlace de la diapositiva anterior, o en  la plataforma 
 del planetario.
Tomado  del Planetario de Bogotá. https://url2.cl/RFEHf

(Se sugiere  proponer actividad)

¿Qué tal tu experiencia por el Planetario  de Bogotá? -   Resuelve la actividad 

 El Planetario de  Bogotá realiza diferentes actividades para disfrutar desde casa y en familia a
través de  las redes sociales del Planetario, y con programación para diferentes días de la
semana.
 
Variedad de contenidos y experiencias . Vive el planetario en tu casa
 


