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SU
AVENTURA
DE MUSEO
UNA GUÍA PARA LAS FAMILIAS

¡BIENVENIDOS!
El Museo de Arte de Boise (BAM)
es un lugar divertido para que

las familias exploren. Ustedes
experimentarán pinturas,

esculturas, copias, dibujos,
fotografías, videos, y ¡más!

Esta guía puede ayudarles a

que su visita se convierta en
una aventura.

¿ L A P R I M E RA V E Z E N E L B A M ?

Recojan un mapa para encontrar su camino. También pueden
encontrar Auxiliares de Servicios de Visitantes por todo el
Museo. Siempre están contentos de contestar sus preguntas o
dirigirlos al lugar indicado.

C O N S E J O S PA RA S U V I S I TA

• Antes de empezar su visita, es una buena idea revisar los
Modales del Museo. Pueden ver la animación “Why Art
Museums Have Rules” (Por Qué Tienen Reglas los Museos
de Arte, en español) en el Patio Interior.

• Está bien si sólo ven parte del Museo cada vez que visiten.

Queremos que se queden todo el tiempo que puedan,
entonces siéntanse libres de pasar su tiempo con las obras
de arte que sean más emocionantes para ustedes.

• Sabemos que es tentador tocar. Por eso tenemos artículos

por todo el Museo que son seguros tocarlos. Busquen los
letreros que digan “Please Touch (Por Favor Tóquenlo, en
español).” También pueden pedir prestado un Family Activity
Pack (Paquete de Actividad Familiar, en español) de la
recepción o visiten la Galería de experienciaARTE para las
opciones interactivas.

• No siempre sabrán la respuesta, y eso está bien. Esta guía
les ayudará a encontrar maneras para que ustedes y su
niño/niña platiquen juntos acerca de las obras artísticas.

C Ó M O U SA R E S TA G U Í A

Al explorar el BAM, busquen los símbolos que aparecen en
esta guía en las paredes del Museo. El símbolo les dirá
cuál actividad se les aconseja que intenten en
una parte específica del Museo.

BAM
TIPS
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Una vez que se sientan cómodos con las actividades,
siéntanse libres de variar las cosas. ¡Esta es su aventura!

1

HAGAN
UN PLAN

Escojan una exhibición o una idea para explorar.
Antes de empezar, tomen unos pocos minutos para planear
su aventura. ¿No están seguros dónde empezar? Pidan
prestado un Paquete de Actividad Familiar de la recepción y
exploren una exhibición usando las actividades temáticas.

BAM
TIPS

Involucrar a su niño/niña en la planificación de su
visita ayudará a establecer expectativas claras para
ambos. Sigan el ritmo de su niño/niña y deténganse
para compartir las observaciones cuando algo les
llame la atención a él/ella.
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MIREN
DETENIDAMENTE

Tomen su tiempo y miren detenidamente unas pocas cosas
durante su visita en lugar de tratar de ver todo el Museo. Al
mirar las pinturas, animen a su niño/niña imaginar las vistas,
los sonidos, y los olores que experimentarían si entraran.
• ¿Qué colores ven?
• ¿Qué formas pueden encontrar?
• ¿Qué podrían ver afuera de los bordes del marco?

BAM
TIPS

Al ver los objetos detenidamente, la mente de su
niño/niña se involucra, y los objetos se vuelven
herramientas de aprendizaje. Una gran estrategia
para ayudarle a su niño/niña concentrarse en mirar es
sentándose en el piso en frente de una obra de arte.
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DIBUJEN
LO QUE VEN

Usando papel y lápices, bosquejen lo que ven en el
Museo. Si no tienen las provisiones para bosquejar, pasen a
la recepción para pedir prestados el papel para dibujar, las
tablas sujetapapeles, y los lápices. Empiecen con un color,
una forma, o textura que les interese. Pueden trabajar juntos
tomando turnos y agregando algo a un dibujo, o cada uno de
ustedes puede crear su propio dibujo.

BAM
TIPS

El dibujo cementa las imágenes en la memoria de
un niño/niña y les ayuda a detenerse y procesar lo
que él/ella ven. Los bosquejos de la visita al Museo
pueden ayudarles a continuar una conversación
acerca de la experiencia cuando lleguen a la casa.

4

HAGAN
PREGUNTAS

?
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Empiecen una conversación haciendo preguntas acerca
de la obra de arte. Hagan una lista de las preguntas que les
gustaría hacerle al artista si él o ella estuvieran en el cuarto
con ustedes. Relacionen la información sobre la obra de arte
a los intereses y experiencias de su niño/niña. Empiecen con
la frase Me pregunto…
• ¿pintó el artista esto con un pincel pequeño o un pincel
grande?
• ¿conocía el artista a la gente en esta pintura?
• ¿cuánto tiempo se llevó para hacer esta escultura?

BAM
TIPS

Los niños son curiosos naturalmente. Las etiquetas de
las obras artísticas frecuentemente pueden contestar sus
preguntas. Si todavía tienen preguntas, anoten el nombre
del artista y el título de la obra de arte para que puedan
investigar la información después.
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JUEGUEN
UN JUEGO

Usen juegos para explorar las obras artísticas en el Museo.
Aquí hay algunas sugerencias.
• Pueden jugar “Yo Espío” en el Museo.
• Escojan dos obras de arte y nombren las cosas que son
iguales y las cosas que son diferentes.
Escojan los juegos y las actividades que coinciden con los
intereses de su niño/niña
• Si a su niño/niña le gusta escuchar descripciones detalladas,
traten de inventar un cuento sobre una obra de arte juntos.
• Si a su niño/niña le gusta examinar las imágenes
detenidamente, traten de dibujar o nombrar todos los colores
u objetos que ven.
• Si a su niño/niña le gusta sentir las texturas, busquen las
etiquetas en el Museo que dicen “Please Touch (Por Favor
Tóquenlo, en español).”

BAM
TIPS

Si necesitan ayuda para pensar de un juego, vayan a la
recepción para pedir prestados materiales y actividades
o pasen tiempo en la Galería de experienciaARTE.

MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
LAS COMPUTADORAS
INTERACTIVAS

Algunas exhibiciones incluyen
computadoras de pantalla táctil con
alguna información acerca de los
artistas y los procesos para hacer
obras artísticas. Busquen los quioscos
de computadora durante su aventura a
lo largo del BAM.

LOS PAQUETES DE ACTIVIDAD
FAMILIAR

Exploren el BAM con las actividades
divertidas y educativas diseñadas para
que los niños de las edades de 6 años
y mayores puedan disfrutar con los
adultos. Jueguen juegos, terminen los
rompecabezas, lean cuentos, o creen
su propia obra de arte. Los Paquetes
de Actividad Familiar pueden pedirse
prestados en la recepción.

LOS ESPACIOS INTERACTIVOS

La Galería de experienciaARTE y la
Galería de Contactos Comunitarias
son lugares buenísimos para que los
visitantes pequeños/jóvenes exploren
las obras artísticas por medio de las
actividades interactivas.

GUÍA AUDIO DE TELÉFONO
CELULAR

Usen su teléfono celular para aprender
más acerca de las obras artísticas.
Busquen el logotipo del teléfono
celular. Marquen el número de guía
audio, 208-269-7051. Pongan el
número del artículo, seguido por la
tecla #. Por favor sean considerados
de los demás visitantes y usen los
audífonos o audífonos intrauriculares
en lugar de la altavoz de su teléfono.

BARAJAS DE ARTE | BAM
Cada juego de BARAJAS DE
ARTE | BAM resalta las 18 obras
de la Colección Permanente del
BAM para fomentar el aprecio del
arte, la observación detallada, y el
razonamiento analítico. Úsenlas de
cualquier manera que gusten—como
una ayuda para el estudio, para exhibir,
o para jugar juegos. Son apropiadas
para los entusiastas de arte ¡de
todas las edades! Coleccionen todos
los cuatro juegos de las barajas.
Disponibles exclusivamente en la
TIENDA | BAM.

DESPUÉS DE SU VISITA
En el rumbo a su casa, platiquen de

su visita. ¿Cuál fue la obra de arte o

exhibición favorita de cada persona?
Creen una obra de arte juntos

cuando lleguen a la casa. Bosquejen

su objeto favorito de memoria, creen
una escultura usando objetos que
encontraron o barro, o pinten un

retrato de su experiencia del BAM.

LOS PROGRAMAS PARA LAS FAMILIAS

¿Sabían que el BAM ofrece programas para los niños de
todas las edades, incluyendo el miércoles Toddler (los niños
pequeños que están empezando a caminar), sábado de
Arte Familiar, Campamentos, Clases, y Talleres? La mayoría
de los programas son gratis al pagarse la admisión al
Museo a menos de que se mencione de otra manera. Pidan
el Folleto Educativo actual y una lista de los programas
próximos en la recepción.

LA ADMISIÓN
La admisión general es $6.00. El BAM ofrece descuentos para los
estudiantes, las personas de tercera edad, y el personal militar.
Los Miembros del BAM, los estudiantes de BSU con identificación, y
niños menores de 6 años siempre tienen entrada gratis.
LA MEMBRESÍA
Los Miembros BAM siempre disfrutan admisión gratis, y descuentos
de compras, clases, y eventos. ¡Únanse hoy!
LOS MODALES DE MUSEO
Pueden ver la animación “Why Art Museums Have Rules” (Por Qué
Tienen Reglas los Museos de Arte, en español) en el Patio Interior
para aprended más sobre las reglas del BAM.
LOS ÁREAS PARA CAMBIAR A LOS BEBÉS
Las estaciones de cambio están ubicadas en los baños públicos
cerca del Jardín de Escultura.
LAS MOCHILAS, BOLSAS, Y CARRIOLAS
Por favor entreguen las mochilas, bolsas, y carriolas grandes.
Pueden usarse los cargadores de bebé en su pecho. Pueden pedir
prestadas carriolas pequeñas en la recepción.
LA COMIDA
Por favor mantengan la comida, las bebidas, y chicle afuera del
Museo. Pueden tener un picnic en el parque o visitar los restaurantes
cercanos en el centro.
LAS HORAS
Pueden visitar el BAM los martes hasta los sábados de las 10:00
a.m. a las 5:00 p.m. y los domingos del mediodía a las 5:00 p.m.
Revisen nuestro sitio web para las clausuras de los días festivos y
los programas especiales.
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