
Programas de arte virtuales de verano para jóvenes de 2020 

Diseñados para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, los Programas de arte juvenil de 
verano brindan a los estudiantes la oportunidad de aprender de artistas-educadores mientras disfrutan 
virtualmente del museo. ¡Los Campamentos de verano y los Estudios para adolescentes incluyen 
instrucción de arte en vivo con planes de lecciones, actividades de estudio y recorridos en línea del 
museo desde la comodidad de su casa! 

Campamentos de verano 

13-17 de julio de 2020 
1: Gotea, toque y garabatea: Una exploración de arte 

(Grados 1–2) Explora los elementos del arte mediante una variedad de proyectos de técnicas 

mixtas, inspirados por obras expuestas en el museo, desde las salas de arte moderno y 

contemporáneo hasta la escultura al aire libre. Aprende de los grandes maestros y juega a los 

juegos de arte. 

2: Líneas, formas y diseño: Diversión con los fundamentos del arte  

(Grados 3–5) Deja que fluya tu creatividad mientras que explores los elementos del arte por medio de la 

pintura, el grabado, la escultura ¡y mucho más!  Aprende a través de visitas virtuales a las salas de arte 

moderno y contemporáneo, y exposiciones especiales. 

 

20-24 de julio de 2020 

3: Vestirse para expresar: Exploración del arte vestible 

(Grados 1–2) Diseña obras de arte que uno se pueda llevar puesto inspirado por joyería única y máscaras 

expuestas en el museo. Visita virtualmente al admirar las obras en las salas de las colecciones 

permanentes y la exposición especial. 

4: Construye, forme, esculpe: Exploración del arte tridimensional 
(Grados 3–5) Crea obras de arte escultural con materiales como arcilla, madera, alambre y materiales 
reciclables; al mismo tiempo explora el volumen y la escala de las obras expuestas en el museo 
virtualmente, incluyendo en el Jardín de esculturas May S. Marcy y la instalación Arte al aire libre. 

 

Estudios de verano adolescente 

27–31 de julio de 2020  

A: Expandiendo su portafolio 

(Grados 9–12) Toma nuevas rutas en el arte al conocer a otros artistas adolescentes y crear un 

portafolio para todos niveles de arte. Observa obras de arte de todo el mundo y descubre nuevas 

formas de arte al recibir la orientación de expertos para expandir su propio portafolio. 



B: Haciendo múltiples: Exploración del grabado y más 

(Grados 6–8) Descubre las formas de producir múltiples obras al explorar una variedad de técnicas que 

existen, desde el estampado en relieve hasta la serigrafía. Explora las salas virtualmente y al mismo 

tiempo aprende sobre el grabado y la fotografía. Diseña y graba su propio sello de artista único. 

 

3-7 de agosto de 2020  

C: Viaja por el museo:  Rembrandt y más allá 

(Grados 9–12) Viaja a través del tiempo para descubrir obras de arte de toda Europa. Visita las salas del 

arte europeo virtualmente para aprender sobre las técnicas innovadoras que utilizaron los grandes 

maestros de la antigüedad, desde Rembrandt hasta Velásquez y realiza sus propios bodegones, retratos 

y paisajes. 

D: Del lienzo a la arcilla: Laboratorio de la exploración artística 

(Grados 6–8) Explora las técnicas tradicionales y contemporáneas de pintura, grabado y técnicas de 

arcilla seca al aire casero, mediante diversos procesos artísticos, mientras aprendes sobre el arte. Visita 

las salas del museo virtualmente y haz bocetos de las obras de los grandes maestros. Además, deja que 

tu creatividad fluya al pintar al aire libre en el parque. 

 

Cuotas de los Programas de arte virtuales de verano para jóvenes 

Campamento de verano | Grados 1-5 
 
Miembro | $ 100 
 
No miembro | $ 120 
 
Precios de Estudios de verano para adolescentes: 
 
Miembro | $ 120 
 
No miembro $ 150 
 
* Tomen nota: los instructores proporcionarán una lista de suministros sugeridos a los padres y 
tutores dos semanas antes de la fecha de inicio del campamento o estudio de su estudiante 
registrado. El museo no proporcionará materiales. 
 
Tiempos actualizados: 
Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y una sesión de exhibición especial el viernes de 1:00 
p.m. a 2:00 p.m. 
 


