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Artes plásticas curso para escuelas 

Objetivo: Un proyecto cultural que permitirá a las escuelas de nivel básico, medio, 
medio superior y superior la formación de artistas. 

Nivel:  Inicial.  

Artes de estudio: La escultura, Pintura, diseño, manualidad, electricidad leds, 
mecánica, carpintería.  

Aprender: Arte, cultura, recreación, historia, manualidades, reciclaje de 
materiales, uso de energías de mínimo consumo sustentables al ambiente. 

Plataforma:  Classroom, virtual 100%. 

Con apoyo físico desde la magia de un castillo, en caso de ser necesario por el 
alumno tenemos taller con herramientas y estricto cuidado higiénico. Ahí mismo 
puede tomar la clase y construir sus modelos en cualquier horario hábil, además 
de que cada alumno contará con un pase personalizado al museo de forma 
gratuita por el semestre escolar donde además podrá ver sus obras o comparar 
la otras para mejorar y aprender sus técnicas.  

Requerimientos del alumno: Curso completo en plataforma virtual accesible en 
computadora y en teléfono celular. 

Programas: 30 clases pregrabadas para la instrucción de los proyectos, conocer 
al artista, sus obras y su taller;  mas 30 horas virtuales que conducimos en vivo 
desde el castillo para el seguimiento del trabajo de cada alumno, amenizado con  
el estudio de diversas obras existentes en el museo, muy amenas para los 
estudiantes porque la colección es prácticamente la creación de juguetes con un 
poco de magia y encanto medieval. 

Contenido de cada clase: Cada clase consta de: 

 Videos rápidos de 3 a 4 minutos del desarrollo del proyecto para los 
alumnos hiperactivos muy inteligentes,  

 Entrevista larga con el artista para conocer sus obras, su pasión por el arte, 
conocer su taller y en especial los comentarios de la construcción artística 
y didáctica, paso a paso de los modelos, entrevista para escuchar durante 
el trabajo para aprender haciendo.  

 Introducción y instrucciones de armado en PDF.    

 Todo el contenido de enseñanza a distancia de classroom. 

Duración:  1 semestre  de 60 horas 
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Duración de cada clase: Una hora tres veces a la semana. 

Biblioteca digital: Todas las clases se quedarán por siempre grabadas en una 
biblioteca virtual que el alumno siempre podrá consultar con su clave, además 
que permanentemente se actualizarán en beneficio del alumno que siempre 
tendrá su curso actualizado. Acerbo fotográfico, video, historia, compañeros, 
ganadores y todo lo  relacionado a su curso virtual de artes. 

Proyectos: Se estudian 30 proyectos y cada alumno elabora 15 proyectos que son 
creaciones exclusivas del museo para la manufactura del alumno. 

Materiales:  Se entregan los materiales personalizados de su escuela, un paquete 
para cada alumno.  

Material Cantidad 

Hojas MDF cortadas con laser 10 

Hojas de latón 2 

Ojillos 20 

Mecanismo de autómatas 4 

Plastilina Paquete 

Papal Craft 1 

Bastidor para oleo 1 

Arcilla Bolsa 

Material a reciclar Bolsa 
 

Vía de entrega: La dotación de paquetes se entrega en la escuela o a su elección 
los enviamos por correo ordinario al domicilio del alumno para fomentar el correo 
nacional y la cultura de compras virtuales. 

QR: Cada modelo a Construir cuenta con instructivo y video que puedes visualizar 
vía digital través de un código QR que conecta en forma inmediata al salón de 
clases, de esa forma contribuye al medio ambiente para no dejar papeles de 
instrucciones tirados, con el código pues simplemente ahí está el instructivo y 
video disponible desde tu teléfono celular y ahorro ecológico del ambiente 
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Proyectos de cada alumno: Tendrán una exposición física en el museo al terminar 
el curso y un concurso de los trabajos con reconocimientos y premios. 

Costo del curso: Dos mil pesos por alumno, que incluye material personalizado 
para cada escuela equivalente a mil pesos y mil pesos del curso completo de 60 
horas.  

 

 

proyecto artista invitado técnica uds  $ cls py 

Locomotora Francisco Construcción1 1 100 100 1 1 

Vagón Francisco Construcción 4 25 100 1  

Carrusel Francisco Construcción 1 150 150 2 1 

Autómatas Francisco Construcción 2 75 150 2 2 

Rehiletes Fermín Construcción 3 40 120 2 2 

Movibles Agustín Construcción 2 25 50 1 1 

Lata Agustín Hoja de lata 3 5 15 1 2 

Familia burrón Julio Cartonería 2 20 40 2 1 

Tema abierto Esposa Reciclaje  2 20 40 1 1 

Árbol viejo Carlos Barro 2 20 40 1 1 

Retablo Tere Oleo 1 45 45 1 1 

Baticueva León Sublimación 2 50 100 2  

Prehispánicos Mayozilla Plastilina 1 25 25 1 1 

Humano MIRELLA Plastilina 1 25 25 1 1 

Diorama Jacobo Construcción    1  

Trenes  Escenario    1  

Barcos  Escenario    1  

Autómatas  Escenario    1  

Escala 1/6  Escenario    1  

Cuztom Andrés Oleo    1  

Medieval Salinas Historia arte    1  

                                      
1 Construcción: Incluye diseño, construcción, escultura, pintura, ambientación, iluminación, 
mecánica. 
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La feria Alejandro Construcción.    1  

Fantásticos Daniel Escultura    1  

Magia Mago Fantasía    1  

Varita Rey Escultura    1  

En vivo Rey Fantasía    30  

  Totales 33  1000 30 15 

 

 

Comentarios: 
Confíen en nosotros, tenemos experiencia en la materia de arte, apropiada para 
todas las edades. 
 
El castillo de Dragones del www.museodeminiaturas.com no podría existir sin 
ideas que funcionan, lleva a cabo tus sueños en miniatura, crear tus ideas, fabricar 
tu arte, monta tu taller y desarrolla tus actividades.  
 

 


