Visita el Louvre con Nintendo 3DS
Nombre: 

Texto 12
Fecha: 

Curso: 

Lee despacio el siguiente texto y las preguntas que tienes a continuación. Después, responde.
Cuando haya varias opciones, marca con una cruz solo una respuesta, la que te parezca más adecuada.

http://www.meristation.com/nintendo-3ds/noticias/450015

Nintendo 3DS Guide:
Louvre, visita el museo sin salir de casa
En abril de 2012, Nintendo y el Museo del Louvre de París lanzaron una colaboración que convirtió a
la consola Nintendo 3DS en la audioguía multimedia oficial del museo más visitado del mundo. Hoy,
año y medio después de que el proyecto viera la luz, el presidente de la compañía, Satoru Iwata, y
Shigeru Miyamoto han anunciado en un Nintendo Direct Mini el lanzamiento en Nintendo eShop de la
“Nintendo 3DS Guide: Louvre”, una versión mejorada de la experiencia interactiva que los visitantes
han podido disfrutar hasta ahora solo dentro del museo.
Disponible a partir de hoy, 27 de noviembre, en exclusiva para 3DS, el programa incluye más de 600
fotografías de las obras de arte, más de 30 horas de audiocomentarios y más de 400 fotografías de
las salas del museo, incluyendo fotografías panorámicas en 3D de las galerías.
Entre las 600 imágenes de obras de arte, hay 150 fotografías en alta resolución en 2D que permiten
observar las obras en detalle, así como imágenes en 3D de alta resolución y modelos en 3D de ciertas
esculturas, que permiten examinarlas desde cualquier ángulo, por ejemplo, desde una perspectiva
cenital o posterior. Además de los audiocomentarios, diseñados por los conservadores del museo e
historiadores de arte, el programa incluye una serie de videocomentarios sobre obras y artistas específicos, diversos campos dentro del mundo del arte, la historia del Louvre, etc.
El programa incluye un plano interactivo del museo con el que los usuarios pueden diseñar su propio
itinerario virtual de visita de las exposiciones. Podemos crear nuestro propio recorrido seleccionando
varias obras recomendadas y el programa nos guiará por las obras escogidas con el trayecto más
corto posible.

1

	¿Cuál es la finalidad de esta noticia?
Enseñarnos el Museo del Louvre, uno de los museos más importates del mundo.
Presentarnos una guía que Nintendo acaba de sacar para visitar el Museo del Louvre desde casa.
Contarnos cuáles son las obras de arte que podemos disfrutar con la guía cuando visitemos el museo.
Aconsejarnos sobre cómo visitar museos sin salir de casa.

2

	A partir del texto contesta a estas preguntas: ¿qué ha sucedido, cuándo ha ocurrido, por qué?
Nintendo pone a la venta una guía virtual para visitar el Louvre. Su lanzamiento será el 27 de noviembre
y se produce tras la colaboración de Nintendo y el Louvre para crear la audioguía oficial del museo.
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	Esta guía te permite conocer bien el museo. Completa los espacios en blanco de la siguiente tabla:
Recursos de la Nintendo 3DS Guide: Louvre

4

Unidades

Imágenes de obras de arte

Más de 600

Audiocomentarios

30 horas

Fotografías de las salas del museo

400

Fotografías en alta resolución en 2D

150

	El texto dice: “Hoy, año y medio después de que el proyecto viera la luz…” ¿A qué proyecto se refiere?
A la consola Nintendo 3DS.
A la Nintendo 3DS Guide: Louvre.
A la audioguía multimedia oficial del Louvre.
A un Nintendo Direct Mini.

5

	En el texto se dice lo siguiente:
El programa incluye un plano interactivo del museo con el que los usuarios pueden diseñar
su propio itinerario virtual de visita de las exposiciones.
¿Qué significado crees que adquiere en este texto la palabra en negrita?
interactivo, va.
1. adj. Que procede por interacción.
2. adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario.

6

	¿Quiénes han diseñado los audicomentarios de la Nintendo 3DS Guide: Louvre?
Conservadores del museo e historiadores de arte.

7

	En la oración “el programa incluye una serie de videocomentarios sobre obras y artistas específicos”, ¿por
qué palabra sustituirías específico?
Innato      

8

Concreto      

Básico      

Relevante

	¿Si vivieras en París, comprarías la Nintendo 3DS Guide: Louvre? Razona tu respuesta utilizando información del texto.
Respuesta libre.

Lengua 6.º EP. Evaluación de comprensión lectora

MATERIAL FOTOCOPIABLE

44

