


Un programa de retos para que 
mamás, papás, tíos, tías, abuelitas, 
abuelitos, primas, primos, 
profesores y maestras aprendan de 
tecnología y sean una inspiración 
para las niñas, niños y jóvenes de 8 
a 17 años.

#YoAprendoEnCasa



¿Qué es un pasaporte 
virtual?

Son viajes que debes de ir realizando 
visitando diferentes museos, pero no 
es cualquier visita, es una visita virtual 
sin salir de casa, con fotografías 360o



Cuando tomas una 
fotografía normal, 
simplemente 
llegas al frente de 
un edificio, por 
ejemplo Bellas 
Artes en la CDMX.



Pero una foto de 360   ° capturas todo lo que 
hay alrededor, todos los ángulos y direcciones.





Instrucciones



Visita tu primer museo: 
https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/

https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/


Descubre los siguientes elementos:



Visita tu segundo museo: 
https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html

https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html


Descubre los siguientes objetos:



Visita tu segundo museo: 
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-nacional-de-antropolog%C3%ADa-m%C3%A9xico/CwEMA
X5agejbLg?sv_lng=-99.1874316&sv_lat=19.4263297&sv_h=97.76993088287828&sv_p=35.07947732762344&sv_pid=
Eag0OIrriSM8KWoSxKesdQ&sv_z=4.440892098500626e-16

https://artsandculture.google.com/streetview/museo-nacional-de-antropolog%C3%ADa-m%C3%A9xico/CwEMAX5agejbLg?sv_lng=-99.1874316&sv_lat=19.4263297&sv_h=97.76993088287828&sv_p=35.07947732762344&sv_pid=Eag0OIrriSM8KWoSxKesdQ&sv_z=4.440892098500626e-16
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-nacional-de-antropolog%C3%ADa-m%C3%A9xico/CwEMAX5agejbLg?sv_lng=-99.1874316&sv_lat=19.4263297&sv_h=97.76993088287828&sv_p=35.07947732762344&sv_pid=Eag0OIrriSM8KWoSxKesdQ&sv_z=4.440892098500626e-16
https://artsandculture.google.com/streetview/museo-nacional-de-antropolog%C3%ADa-m%C3%A9xico/CwEMAX5agejbLg?sv_lng=-99.1874316&sv_lat=19.4263297&sv_h=97.76993088287828&sv_p=35.07947732762344&sv_pid=Eag0OIrriSM8KWoSxKesdQ&sv_z=4.440892098500626e-16


Descubre los siguientes objetos:



¿Cuántos 
objetos 

encontrarás?



Compártenos tu reto a 
nuestro correo:
hola@pixelarium.com.mx

y también a nuestro whastapp 
33.2178.9791

¡¡Y te enviamos de vuelta 
tu reconocimiento!!



Información importante para papás, mamás y profesores!

Los retos de Pixelarium son 
educativos, ayudan al 

desarrollo de competencias 
digitales, tanto de niños 

como de adultos. No solo es 
entretenimiento.



Estamos en una etapa donde son muy valiosas las actividades que se realizan 
en escuela y casa.

Y somos conscientes de que la tecnología aparece en todos los aspectos de 
nuestras vidas, es por ello que nuestras actividades potencializan las 
habilidades blandas y las competencias digitales de niños y adultos:

● Creatividad
● Pensamiento crítico
● Liderazgo
● Comunicación

● Pensamiento Lógico
● Coordinación
● Toma de decisiones 
● Flexibilidad Cognitiva



Inscríbete a más retos en:
www.pixelarium.com.mx

Síguenos en redes sociales

PixelariumHub





Los usuarios pueden mezclar, transformar y crear a partir del contenido de nuestra publicación para fines no 
comerciales, bajo la condición de que toda obra derivada de la publicación original sea distribuida bajo la misma 

licencia CC-BY-NC-SA. Pixelarium deberá ser claramente identificada como propietaria de los derechos de autor de 
la publicación original. Cualquier utilización comercial del contenido de nuestra publicación necesitará la 

autorización previa y por escrito de Pixelarium.


