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San Francisco de Asís, nació
hace muchos muchos años en
Italia, y es famoso en todo el
mundo, por su gran amor y
respeto por todos los seres de
la naturaleza.

 

 
El museo tiene seis
salas con muchas

pinturas y esculturas
sobre Jesús, la Virgen
María y santos como
San Francisco de Asís.

Gallo  Antonio 

Pava  real  Clara



En honor a San Francisco
y su amor hacia la

naturaleza, el museo tiene
un gran jardín central con

animales y muchos árboles,
flores y plantas.

Pavo  real  Crisóstomo

Jardín central del museo



Completa el nombre de los seres vivos que ves a
continuación. (Puedes colorear los dibujos).

Ga__  __

A__ __ ja

Mari__ __ sa

R__ s__



Cuenta las sílabas de cada palabra.

Ga-to   ___ Ma-ri-po-sa   ___

A-be-ja   ___ Ro-sa   ___

Alrededor del jardín hay
seis salas donde se exhibe

la colección del museo.



 Sala 1.

Sacristía



2. Sala 

San Pedro



3. Sala 

Gabriela

Mistral



4. Sala 

Capitular



5. Gran 

Sala



6. Sala 

San Diego



De la sala Gabriela
Mistral salió una
pequeña abeja,

quien se dirigió al
jardín y nos recitó un

hermoso poema.



 
 
 

UNA ABEJA se ha entrado en un lirio. Se sacudieron un
poco los pétalos y ella penetró en la corola. Hace un
pequeño rumor, y el lirio se mece, la flor estaba llena
de miel, y con el peso del polen abundante en el
pistilo la abeja sale con las alas manchadas y las
patitas goteantes. El lirio se queda después íntegro y
sereno.
Yo quiero, Francisco, pasar así por las cosas, sin
doblarles un pétalo...

 
(extracto "Motivos de San Francisco", Gabriela Mistral)

 

Möcchi  
María José Ibarra Orellana



 
Colorea el dibujo sobre la abeja y el lirio

¿Sabías que..
la abeja es considerado el ser
vivo más importante del planeta?

 
María José Ibarra Orellana

Möcchi 



Dibuja tu abeja 
paso a paso

1 2

3 4

5 6



De la Gran Sala salieron muchas
golondrinas a contarnos los milagros

de San Francisco.



 
Indica en que dirección se fueron
las golondrinas, si a la derecha o
izquierda, arriba o abajo.

_________

_________

_________ _________

_________

_________



Una de ellas nos contó
la historia que

representa este cuadro



"El milagro de las golondrinas
Predicaba Nuestro Padre San Francisco en el
campo, fatigaba el sol mucho a los oyentes y
llamó el Santo multitud de golondrinas que
entretejiendo las alas les hicieran sombra."

 
¿Cuál fue tu parte favorita de este cuadernillo?
Escribe o dibuja lo que más te gusto.



¡Hasta pronto!

Clara, Crisóstomo y Antonio en el jardín

colonial del museo.

agosto 2021

Museo de Arte Colonial de San Francisco

Para dudas, sugerencias o compartir tus actividades,
puedes enviar un correo a:

educacion@museosanfrancisco.com


