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Plan de Animación 1 –Primer y Segundo grado 
 

Meta general 
 
Aprovechando el recorrido de Casa M.I.M.A., los alumnos cumplirán 
algunos de los objetivos de su currícula en las áreas de comunicación 
y lenguaje, medio social y natural, formación ciudadana y expresión 
artística.  
 

Objetivos específicos 
 

 Los alumnos tendrán que escuchar al guía y respetar a los otros 
cuando hablen 

 Los alumnos expresarán sus sentimientos, emociones y 
experiencias, justificándolos con oraciones completas. 

 Describiendo lo que ven, los alumnos desarrollarán su capacidad 
de análisis 

 Los alumnos compararán la vida en Guatemala a principios del siglo 
XX con la de si misma. Así, además de aprender sobre sus raíces, 
podrán hacer una comparación con la vida en el día de hoy y 
relacionar la visita del museo con su experiencia propia. 

 

Actividad  
 

Material 
 
Hoja de actividades, lápiz (y lápices de color), sujetapapeles.  

 
Desarrollo 

 
Durante el recorrido por el museo, los niños no necesitarán ningún 
material. Sólo deberán escuchar al guía y participar contestando a sus 
preguntas. 
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Preguntas para reflexionar 
 
Habitación de la dueña: 
¿Cómo te parece la ropa? Descríbela en forma oral. ¿Te gustaría 
llevarla? ¿Por qué? 
 
Cocina: 
¿A qué utensilios de tu casa podrían corresponder éstos? ¿Qué 
diferencias puedes notar? 
 
Tercero patio: 
 
¿Ves la construcción roja? ¿Cuál crees que era su función? ¿Qué 
puedes deducir de eso con respecto a los medios de transporte en 
esa época? 
 
 
¿Te gustaría vivir en esta casa? ¿Por qué? Compárala con tu casa 
propia. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
 
Actividades en el patio del museo 
 
 Con lápiz en mano, siéntate en uno de los patios y dibuja una escena 
que pudo haber ocurrido cuando los dueños vivían en esta casa. Hazlo de 
acuerdo a lo que el guía ha narrado, por ejemplo: una persona lavándose 
las manos usando el aguamanil. 
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 Haz corresponder la imagen con la definición correcta 
 

      • batir chocolate 
 

     • mantener la comida fría 
 

     • exprimir limones 

      • hacer helados 

       • llevar leche 

    • transportar alimentos  

       • moler maíz, especies y  
       chocolate 
 
    • pasar vinagre y aceite a la  

   mesa 
 
       • picar hierbas 
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 Completa el árbol genealógico de los dueños. Puedes hacerlo en 
grupo con tus compañeros. 
 
 

   
 
Maria Nieves  José Maria 
 

               
  Ricardo Mercedes 
 
 
 

  
 

   Berta   Elisa 
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Los/as maestros/as podrán continuar el programa educativo de la visita de 
Casa M.I.M.A. con actividades en el aula. 
 
 Un día en la vida de… 
Escribe lo que habría podido ser un día a principios del Siglo XX. Usa 
adverbios  como primero, luego, en seguida […] para ordenar tus ideas.  
¿Cómo sería un día típico de tu vida? Escríbelo según el mismo modelo. 
 
 En la cocina de Casa M.I.M.A. viste varios utensilios que se utilizaban 
a  principios del Siglo XX. Cuando regreses a tu casa, busca en tu cocina 
si tienes utensilios con la misma función. Si no encuentras ninguno, 
puedes buscar fotos en revistas. Luego tráelos a tu escuela para 
mostrarlos a tus compañeros de clase. No olvides describirlos y 
compararlos con lo que viste en el museo. 
 
 Cuando estabas en el museo, hiciste un árbol genealógico de la 
familia de los dueños. Ahora, completa el tuyo. Puedes pedir ayuda a tus 
padres. Además, cuando estés en casa, busca fotos de tu familia para 
completar tu propio árbol. 

 
Si lo necesitas, puedes añadir más cuadros. 
 

Abuela Abuelo Abuela Abuelo 

Mamá Papá 

Yo Hermano/a Hermano/a 
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Glosario 
 
Chapeado: Dícese de lo que está cubierto o guarnecido con chapas que son hojas o 
láminas de metal, madera u otro material. 
 
Marquetería: Embutido en las tablas con pequeñas chapas de madera de varios 
colores. 
 
Oratorio: Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios. 
 
Pérgola: (del lat. pergula, balcón.)  Armazón para sostener una planta. 
 
Patio: Espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y otros edificios se 
suele dejar al descubierto. 
 
Renovación: Acción de volver como nueva una cosa. Reemplazar. 
 
Restauración: acción de reparar un edificio (pero también una pintura, una escultura…) 
del deterioro que ha sufrido y dejarla lo más cercano a su estado original. 
 
 
El maestro contestará el formulario de evaluación y lo dejará al personal 
del museo antes de salir. 
 

Conclusión 
 
Al visitar el museo, los niños se darán cuenta del cambio de la vida de 
todos los días que ha ocurrido en un siglo. Notarán que muchos de los 
utensilios ya existían hace un siglo – sólo han cambiado de forma – y 
relacionarán la visita con su experiencia en el día de hoy. 
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Plan de Animación 2 –Tercer y Cuarto grado 
 

Meta general 
 
Aprovechando el recorrido de Casa M.I.M.A., los alumnos cumplirán 
algunos de los objetivos de su currícula en las áreas de comunicación 
y lenguaje, matemáticas, medio social y natural, formación ciudadana y 
expresión artística.  
 

Objetivos específicos 
 

 Los alumnos tendrán que escuchar activamente al guía y respetar 
a los otros cuando hablan 

 Los alumnos expresarán sus sentimientos, emociones y 
experiencias, justificándolos con oraciones completas en forma 
oral y por escrito. 

 Los alumnos clasificarán y definirán conjuntos de objetos que 
tienen por lo menos una característica en común 

 Describiendo lo que ven, los alumnos desarrollarán su capacidad 
de análisis 

 Los alumnos compararán la vida en Guatemala a principios del siglo 
XX con la de si misma. Así, además de aprender sobre sus raíces, 
podrán hacer una comparación con la vida el día de hoy y 
relacionar la visita del museo con su experiencia propia. 

 

Actividad  
 

Material 
 
hoja de actividades, lápiz (y lápices de de color), sujetapapeles.  

 
Desarrollo 

 
Durante el recorrido por el museo, los niños no necesitarán ningún 
material. Sólo deberán escuchar al guía y participar contestando a sus 
preguntas. 



. 

 9 

Preguntas para reflexionar 
 
Sala: 
El día de hoy la luz funciona con energía eléctrica. Pero ésta no era 
comúnmente usada en Guatemala a principios del Siglo XX. Entonces, 
¿cómo piensas que funcionaba esta lámpara que puedes ver ahora? 
Con candelas 
 
Habitación de la dueña: 
¿Cómo te parece la ropa? Descríbela en forma oral. ¿Te gustaría 
llevarla? ¿Por qué? 
 
Cocina: 
¿A qué utensilios de tu casa podrían corresponder éstos? Sin 
embargo, desde el principio del Siglo XX, la mayoría de los utensilios han 
cambiado; nuevas tecnologías han sido utilizadas para mejorarlos y hacer 
la vida más fácil. ¿Qué diferencias puedes notar? 
 
Tercero patio: 
¿Ves la construcción roja? ¿Cuál crees que era su función? Bebedero 
de animales ¿Qué puedes deducir de eso con respecto a los medios 
de transporte en esa época? Utilizaban carros jalados por caballos 
 
 
¿Te gustaría vivir en esta casa? ¿Por qué? Compárala con tu casa 
propia. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 
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Actividades en el patio del museo 
 
 Luego de tu recorrido por el museo identifica con números los 
espacios del plano que te presentamos a continuación, puedes hacerlo en 
grupo. 
 
 
 
      
      2      16    11       8         7            10          6              1 
 
 
 
 
                               13                      9 
                                                           3 
      12        19    
         4 
 
     21 
     14      17      20     15   18   5 
 
 
 
1 Sala 
2 Cocina 
3 Patio principal 
4 Entrada 
5 Zaguán  
6 Cuarto de Ricardo 
7 Cuarto de las niñas 
8 Baño 
9 Estudio 
10 Cuarto Mercedes 
11 Cuarto de las niñas 
12 Pila 
13 Comedor 
14 Baños visitantes 
15 Garaje 
16 Cafetería 
17 Tercer patio 
18 Pérgola 
19 Segundo patio 
20 Cuarto de servicio/ bodega 
21 Bebedero de animales 
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 Haz corresponder la imagen con la palabra correcta 
 

      • Molinillo 
 

     • Hielera 
 

     • Exprimidor de limones 

      • Batidor de helados 

       • Lechero 

    • Portaviandas 

       • Piedras de moler  
 
 
    • Convoy (vinajera para el  

   servicio de mesa) 
 
       • Pica hierbas 
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Llena la siguiente tabla con la función del objeto. 
 
Objeto Función 
Reclinatorio Incarse para orar 
Aguamanil Lavarse las manos 
Escupideras Escupir 
Bastidor Bordar 
Cámara Tomar fotos 
Tintero Escribir 
Victrola Escuchar música 
Engrapadora Engrapar hojas 
Quiqué Alumbrar 
Hoja de afeitar Afeitarse 
 
Cuando regreses a tu casa, busca fotos en revistas de los objetos que se 
utilizan en la actualidad y que tienen la misma función, y pégalas en este 
espacio. 
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Los/as maestros/as podrán continuar el programa educativo de la visita de 
Casa M.I.M.A. con actividades en el aula. 
 
 Érase… 
Imagina un cuento que ocurriría en Casa M.I.M.A. utilizando frases 
como “érase”, “había una vez”, “han de estar y estarán”, “una vez sucedió 
que”, “y entonces”, “por eso”, “al final” […], para vincular tus ideas. ¡No 
olvides incluir descripciones de los lugares de tu historia! 
 
Luego, comparte tu obra con tus compañeros, leyéndola en voz alta. 
 
 Pregunta a tus padres como fue su niñez. Apunta lo que te dicen 
durante tu entrevista para poder compartirla con tus compañeros, cuando 
regreses a la escuela. En clase, compara tus respuestas con las de tus 
compañeros y luego, comparen juntos con la vida de las niñas de los 
dueños de Casa M.I.M.A. 
 
 
Léxico de palabras especificas al área de los museos 
 
Chapeado: Dícese de lo que está cubierto o guarnecido con chapas que son hojas o 
láminas de metal, madera u otro material. 
Marquetería: Embutido en las tablas con pequeñas chapas de madera de varios 
colores. 
Oratorio: Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios. 
Pérgola: del lat. pergula, balcón.)  Armazón para sostener una planta. 
Patio: Espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y otros edificios se 
suele dejar al descubierto. 
Renovación: Hacer como de nuevo una cosa. 
Restauración: acción de reparar un edificio (pero también una pintura, una escultura…) 
del deterioro que ha sufrido. 
 
 
El maestro contestará el formulario de evaluación y lo dejará al personal 
del museo antes de salir. 

 

Conclusión 
 
Al visitar el museo, los niños se darán cuenta del cambio de la vida de 
todos los días que ha ocurrido en un siglo. Notarán que muchos de los 
utensilios ya existían hace un siglo – sólo han cambiado de forma – y 
relacionarán la visita con su experiencia en el día de hoy. 
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Plan de Animación 3 –Quinto y Sexto grado 

Meta general 
 
Aprovechando el recorrido de Casa M.I.M.A., los alumnos descubrirán 
una parte de la herencia cultural y artística – especialmente 
arquitectónica – de Guatemala.  

Objetivos específicos 
 

 Los alumnos aprenderán a diferenciar varios estilos de artes 
decorativas que se apreciaban a principios del siglo XX en 
Guatemala 

 Los alumnos enriquecerán su vocabulario específico de arte y 
arquitectura 

 A los alumnos se les enseñará algunas de las evoluciones 
tecnológicas que ocurrieron durante el siglo XX. Por medio de este 
recorrido en el tiempo, podrán relacionarlas con su experiencia 
presente. 

 Los alumnos compararán una vida guatemalteca típica del siglo XX 
con la de si misma en el día de hoy. 

Actividad  
 

Material 
 
Hoja de actividades, lápices, sujetapapeles 
 

Desarrollo 
 
Durante el recorrido por el museo, los niños no necesitarán ningún 
material. Sólo deberán escuchar al guía y participar contestando a sus 
preguntas. 
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Preguntas para reflexionar 
 
Escritorio: 
 
¿Qué utilizas para escribir cartas u otros papeles? ¿Tienes una 
computadora? ¿Ves algo en este cuarto que podría haber servido 
para escribir? ¿Qué diferencias/ semejanzas puedes notar? 
Descríbelas oralmente. 
 
Sala: 
 
¿Has visto cómo funciona la luz? ¿Crees que funcionaba igual a 
principios del siglo XX? No. Candelas; gas ¿Qué cambio ocurrió? 
Hallazgo de la electricidad ¿Sabes cómo funciona la luz en tu casa? 
 
Encontrarás un escaparate en el corredor con un farol. Así  podrás ver 
aparatos con otras fuentes de energía para hacer la luz.   
 
Habitación de Mercedes: 
 
Mira el instrumento en la esquina del cuarto. ¿Para qué crees que sirve? 
Escuchar música ¿Sabes cómo se llama? victrola ¿Te gusta escuchar 
música? ¿Qué aparato utilizas? 
 
Sala de costura: 
 
¿Ya has visto aparatos parecidos? ¿Para qué crees que sirven? 
Bastidor – para bordar 
 
¿Sabes bordar/ tejer? Si no sabes, ¿te gustaría aprender? ¿Hay 
alguien en tu familia que sabe y podría enseñarte? ¿Quién? 
 
Comedor: 
 
Mira el techo. ¿Cómo te parece? ¿Notas algunas diferencias con el de 
los otros cuartos? Tiene vigas de madera; es a dos aguas 
 
Tercer patio: 
 
¿Ves las dos puertas a mano derecha? ¿Y la construcción roja? 
¿Para qué crees que era este espacio? Bebedero de animales Así, 
¿que supones que era el medio de transporte más común a 
principios del siglo XX? Carro jalado por animales En cambio, ¿cuál es 
más común hoy? Carro con motor de gasolina 
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Actividades en el patio del museo 
 
 Con lápiz en mano y luego de tu recorrido por Casa MIMA, busca un 
lugar en el patio para sentarte y, en grupo con tus compañeros, añade las 
definiciones de las siguientes palabras de arte y arquitectura que fueron 
utilizadas durante la visita.  
 
Chapeado: Dícese de lo que está cubierto o guarnecido con chapas que son hojas o 
láminas de metal, madera u otro material. 
 
Marquetería: Embutido en las tablas con pequeñas chapas de madera de varios 
colores. 
 
Oratorio: Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios. 
 
Pérgola: (del lat. pergula, balcón.)  Armazón para sostener una planta. 
 
Patio: Espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y otros edificios se 
suele dejar al descubierto. 
 
Renovación: Acción de volver como nueva una cosa. Reemplazar. 
 
Restauración: Acción de reparar un edificio (pero también una pintura, una 
escultura…) del deterioro que ha sufrido y dejarla lo más cercano a su estado original. 
 
Contesta las preguntas que encontrarás a continuación. 
 
¿Puedes mencionar las renovaciones que ocurrieron  en la casa durante 
la década de 1920? 
Construcción del baño, pérgola, garaje, portal del comedor 
 
 
¿Vives en una casa muy vieja? ¿Sabes si ya ha habido renovaciones en 
tu casa? ¿Cuáles? 
 
 
 
¿Puedes explicar en pocas palabras la diferencia entre renovación y 
restauración? 
La restauración tiene el propósito de reparar un edificio, dejándolo lo más 
cercano a su estado original, mientras la renovación sólo conserva parte 
de una estructura  reemplaza lo demás por una estructura de otro estilo. 
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 Después de leer las definiciones que se presentan a continuación, 
escribe a un lado de cada imagen de algunos muebles que viste en el 
recorrido el número del estilo decorativo al que pertenece. Justifica tu 
elección en forma oral, compartiendo tus argumentos con tus 
compañeros. 
 
1 Romanticismo (en Guatemala): 
 
Estilo artístico y decorativo que se dio en Guatemala desde mediados del 
Siglo XIX hasta 1900, que se caracteriza por el uso de formas europeas 
entremezcladas, pero hecho por artistas nacionales y materiales locales.  
En decoración se podían usar elementos de distinta procedencia, 
denominándolo eclecticismo y coincide con el estilo victoriano. 
 
2 Neo-Rococó francés (1835-1840): 
 
Movimiento decorativo caracterizado por su reproducción de elementos de 
la naturaleza, los motivos llameantes y la manera de disponer flores y 
ramas. 
 
3 Art Deco:  

Se manifestó entre las dos guerras mundiales, de 1920 a 1939, aunque 
muchos consideran que este movimiento se desarrolló desde principios 
del Siglo XX hasta mediados. Se caracteriza por un diseño geométrico  y 
sencillo que celebran la introducción de la tecnología. Hecho de los 
últimos materiales, tales como plásticos, cromo y aluminio, las mercancías 
domésticas tenían una mirada moderna. El enfoque del Art Deco se ubica 
en el efecto decorativo más que en la estructura, en oposición al 
funcionalismo. 

4 Funcionalismo estético:  

Principio estético en arquitectura y diseño, dominando el Siglo XX. En 
1896, el arquitecto norteamericano Louis Sullivan lo describió como "La 
forma siempre sigue a la función". Así, la "función" de la obra marca 
necesariamente la forma. No obstante, el funcionalismo estético puede ser 
vinculado a una estética, como en el caso de la escuela de Bauhaus 
(1919-1933). Tiene influencia Art Deco. 
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 Aunque la casa que hoy visitas refleja muy bien la época en que era 
ocupada por la familia Escobar, sufrió algunas modificaciones, 
especialmente hacia más comodidad. De hecho, el siglo XX fue rico en 
hallazgos e invenciones tecnológicas. ¿Puedes mencionar por lo menos 
cinco? 
 

- Luz eléctrica 
- Bolígrafo 
- Grifo 
- Agua corriente 
- Carro 
- Rasuradota eléctrica 

- Cámara 
- Termo 
- Refrigeradora 
- Estufa eléctrica 
- Tocadiscos/ CD player 

 
En el cuadro siguiente dibuja un modelo de una invención que viste en el 
museo y que más te gusto. 
 

 
 
El maestro contestará el formulario de evaluación y lo dejará al personal 
del museo antes de salir. 

Conclusión 
 
Al visitar el museo, los alumnos se darán cuenta de la riqueza del 
patrimonio cultural y estético de Guatemala. Además, vivirán directamente 
y en concreto los cambio de la vida de todos los días que han ocurrido en 
un siglo. Notarán que muchos de los utensilios ya existían hace un siglo – 
sólo han cambiado de forma – y relacionarán la visita con su experiencia 
en el día de hoy. 
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Evaluación de la visita 

Evaluación de la visita/MAESTROS (para devolver al personal del museo al salir) 

 
Fecha:            Nombre del Taller: 
 
Datos personales: 
 
Nombre: 
 
Cargo: 
 
Dirección: 
 
Teléfono:    
Fax: 
 
Correo electrónico: 

Datos de la institución: 
 
Nombre:  
 
Dirección: 
 
Teléfono:    
Fax: 
 
Correo electrónico: 
 

 
Visita: 
 
¿Había venido antes al Museo? Si      No      ¿Con alumnos? Si  No      
¿Participando en algún taller? No      Si, ¿Cuál?__________________ 
 
¿Cómo se enteró del Programa en el que participa hoy? 

Amigos     Correo electrónico        Correo postal      Escuela  
 

Otro, especifica: ______________________________________________ 
 
¿Cuántos alumnos le acompañan? ¿De qué grado? 
 
 
¿Qué esperaba de su visita? ¿Cumplió la visita con sus expectativas? 
 
 
¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Por qué? 
 
 
 
¿Qué fue lo que menos le gustó? ¿Por qué? 
 
 
 
 
¿Tiene propuestas para mejorar el programa? ¿Qué cosas cree que faltan? ¿Qué más 
le hubiera gustado que se enseñara a los alumnos? ¿De qué forma?  
 
 
 
¿Qué le pareció demasiado largo? 
 
 

¡Gracias por su ayuda!  


