
  

Actividad: 
VISITAS VIRTUALES A MUSEOS 

DEL MUNDO 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s el mundo de la cultura y del arte.  

- Conocer obras de diferentes artistas que están en diferentes museos del 

mundo. 

- Compartir tiempo y momentos en familia.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años en adelante. 

MATERIAL 

- ENLACES A LAS DISTINTAS PÁGINAS WEB DE LOS MUSEOS.  

 

 

 



DESARROLLO 

En esta ocasión os traemos una actividad muy especial con viaje incluido. 

¿Y esto cómo puede ser? ¡Pues a través de un viaje o visita virtual! Os 

vamos a dejar aquí los enlaces a distintos museos de TODO EL MUNDO, 

para que podáis trasladaros a sus instalaciones por un rato y disfrutar de 

las obras que en estos se exponen. Algunos están en países muy lejanos, 

pero otros, los tenemos muy cerca. Hasta que podamos ir de nuevo, 

esperamos que os gusten están visititas virtuales. 

 

MUSEO DEL PRADO, MADRID 

Este gran museo madrileño nos ofrece una visita virtual exclusiva para 

niñ@s, donde podemos conocer las historias, anécdotas y curiosidades que 

se esconden en sus rincones de la mano de la Infanta Margarita y el Infante 

Francisco de Paula. Podéis realizar este recorrido aquí: 

https://www.museodelprado.es/recorrido/itinerario-infantil-en-el-museo-

del-prado/e43b0083-12d0-4246-8b8e-aaf44a251eff 
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MUSEO REINA SOFÍA, MADRID 

De momento nos quedamos en la cuidad de Madrid, en otro de sus 

impresionantes museos, el Reina Sofía. Podremos contemplar obras tan 

impresionantes como el Guernica de Picasso, además de ver entrevistas 

con artistas y otras obras contemporáneas. Encontrareis también recursos 

y actividades educativas en su web.  

https://www.museoreinasofia.es/ 

 

 

 

 

MUSEO METROPOLITANO DE ARTE, NEW YORK 

Nos trasladamos al otro continente para aterrizar el museo Metropolitano 

de New York donde podremos contemplar maravillosas obras, además de 

exposiciones de modistas como Coco Chanel o Dior.  Recordad que con 

Google Translate tenemos la opción de poner la página en español.  

https://www.metmuseum.org/art/art-at-home 

 

https://www.museoreinasofia.es/
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MUSEOS SMITHSONIANS 

El Instituto Smithsonian posee multitud de  museos asociados  de 

los más importantes del mundo, que podemos visitar en el enlace 

que os aportamos. En su web podremos dar un paseo por la 

historia, desde la época clásica al pop.  

https://www.si.edu/exhibitions/online 

 

Además, podemos encontrar una exhibición de  superhéroes en 

el museo Nacional de Historia Americana.  

  

https://americanhistory.si.edu/superheroes/costumes-and-merchandise 
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MUSEO DEL LOUVRE, PARÍS 

En el paseo virtual por sus salas encontraremos sus magníficas 

obras de arte, la galería Apollo y auténticos tesoros del Antiguo 

Egipto.  

https://www.louvre.fr/en 

           

 

GALERÍA NACIONAL DE LONDRES 

Encontraremos increíbles pinturas y obras de arte como uno de 

Los Girasoles de Van Gogh, además nos deleitarán con una visita 

3D a la galería. 

https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-

london 
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