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Las salas didácticas itinerantes  
se crearon como una iniciativa 
formativa de los  
museos Colonial y Santa Clara, 
cuyo fin  
era llevar el “museo fuera del 
museo” a instituciones 
educativas y otros espacios 
culturales o de formación no  
convencionales. La versión  
actual consiste en un portafolio 
virtual de recursos didácticos 
interactivos o actividades 
descargables para imprimir y 
realizar. Se dirigen a personas  
de diferentes edades y nivel  
de escolaridad, y abordan 
diferentes aspectos de la vida 
cotidiana, el arte y la cultura 
coloniales de forma lúdica, 
contribuyendo al aprendizaje  
y enriqueciendo la experiencia  
 
 
 

Área de Educación y cultura 
Museo Colonial y Museo Santa Clara  

Descripción general  

pedagógica en ámbitos formales 
como ciencias sociales, 
humanidades y artes.  
 
El acceso a estas salas didácticas 
virtuales es gratuito y el docente 
o mediador podrá solicitar el 
vínculo o enlace a través de los 
canales de comunicación del 
museo. La única exigencia para 
los usuarios es que apoyen  la 
iniciativa informando el número 
de personas que recibieron los 
recursos. Todo a través de correo 
electrónico. 
 
Contacto para la solicitud del 
préstamo e información:  
  

edumuseocolonial@mincultura.gov.co 



¿Qué haremos? 
 
Las figuras para vestir 
representan personajes de la 
colonia con accesorios  
de vestido por partes, según  
su caracterización de época.  
Para vestir al personaje  
debemos arrastrar con el  
cursor  y clic izquierdo la 
 prenda seleccionada y ubicarla 
sobre la parte del cuerpo  
que corresponda.  Para soltarla 
sobre el personaje debes hacer 
clic derecho.  Ya puedes  
observar lo elegante que se ve el 
virrey con su casaca y peluca.  
 
¿Qué podemos aprender? 
 
A ejercitar nuestras capacidades 
de atención y observación y a  
 
 
 

 
 
reconocer las partes del cuerpo 
humano, identificando manos, 
brazos, cuerpo, piernas y pies.  
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Personas mayores a los 2 años 
de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras para vestir 



Memorama 

¿Qué haremos? 
 
El juego consiste en armar 
parejas de imágenes dentro  
de un tablero virtual.  
Para jugar debemos hacer clic 
sobre alguno de los recuadros 
que se voltea para revelar la 
imagen de alguna de  
nuestras obras.  
Luego seleccionamos otro 
recuadro, si la imagen es 
idéntica, armaste la pareja; pero, 
si no, los recuadros volverán a su 
posición inicial. ¿Y qué tal si 
invitamos a alguien más a jugar 
por turnos?  Todas  
las imágenes del   
memorama forman  
parte de la colección de los 
Museos Colonial y Santa Clara. 
 
 
 
 

¿Qué aprenderemos? 
 
A ejercitar nuestra memoria 
visual mientras nos 
familiarizamos con parte de la 
colección de los museos. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Personas mayores de 6 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rompecabezas 

¿Qué haremos? 
 
El reto consiste en recomponer 
con las  
fichas la imagen definitiva .  
Para ello, vamos a seleccionar 
con el cursor  haciendo clic 
izquierdo la ficha que 
 queremos mover,  
arrastrándola hasta  
su probable ubicación. Si 
corresponde, puedes soltar la 
ficha sobre su ubicación 
haciendo clic derecho. Las 
imágenes son obras de las 
colecciones de los museos. 
 
¿Qué aprenderemos? 
 
A ejercitar destrezas de 
memoria visual y razonamiento  
 
 
 

 
espacial, mientras reconocemos 
algunos de los cuadros más 
importantes y representativos 
de la colección de los museos. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Personas mayores de 12 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cartilla para colorear 

¿Qué haremos? 
 
Podemos jugar en línea a 
colorear la imagen con la  
paleta virtual o descargarla para 
imprimirla y colorearla a nuestro 
gusto.  Se trata  
de personajes de la colonia y 
cada uno se acompaña de un 
breve texto descriptivo acerca 
de su apariencia y su rol en la 
sociedad. Las imágenes para 
imprimir se pueden descargar 
en distintos tamaños y formatos. 
 
¿Qué aprenderemos? 
 
A identificar algunos roles del 
periodo colonial y algunos 
aspectos de su vida cotidiana, 
mientras reforzamos la 
motricidad fina. 
 

¿Quiénes pueden participar? 
 
Niños y niñas de 3 años en 
adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cartilla Guía de exploración 
“El oficio del pintor” 

¿Qué haremos? 
 
Aquí encontramos una cartilla 
donde se explica el oficio de 
pintor durante los siglos XVII y 
XVIII. Podemos realizar de  
forma interactiva las actividades 
sugeridas o descargarlas para 
imprimir y desarrollar. Algunas 
de las actividades son: 
reconstrucción de imágenes a 
partir de siluetas de puntos y 
creación de historietas  con 
algunas obras del museo.  
 
¿Qué aprenderemos? 
 
A conocer cómo funcionaba un 
taller de pintura en los siglos XVII 
y XVIII, mientras nos 
familiarizamos con algunas de  
 
 
 

las imágenes firmadas o 
atribuidas al pintor 
neogranadino Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Personas mayores de 6 años de 
edad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cartilla  
“El nuevo mundo” 

¿Qué haremos? 
 
Se trata de un material para 
descargar que simula un 
periódico colonial donde se 
relatan los acontecimientos  
más importantes, a partir de la 
llegada de Cristóbal Colón a 
América. Podemos imprimirla 
completa o por secciones y 
desarrollar las actividades 
sugeridas, paso a paso. Por 
ejemplo, construir tu propio 
reloj de arena.  
 
 
 
 
 

¿Qué aprenderemos? 
 
A comprender el choque entre 
culturas que aconteció tras el 
descubrimiento y a reconocer 
algunos eventos significativos 
del periodo de la conquista 
(entre finales del siglo XV y 
mediados del siglo XVI. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Personas mayores de 6 años.  



Modelos de papel 

¿Qué haremos? 
 
Si descargas todas las piezas 
podrás imprimir y armar la  
figura de  un personaje en 3D. 
Son seis personajes en total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprenderemos? 
 
A mejorar las destrezas 
manuales y a conocer sobre 
personajes y objetos del periodo 
colonial. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Personas mayores de 12 años. 



Contacto para la solicitud del préstamo   
y más información:  
 

 
 

cación y culturaÁrea de Edu  
Museo Colonial y Museo Santa Clara  

edumuseocolonial@mincultura.gov.co 
 
www.museocolonial.gov.co 
edumuseocolonial@mincultura.gov.co 
museocolonial@mincultura.gov.co 
 
Redes sociales: 
Facebook:   /MuseoArteColonial  - /MIStaClara 
Twitter:       @museocolonial        - @MIStaClara 
Instagram:  @museocolonial        - @MIStaClara 


