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Vamos al Museum Larco en Lima. Este es un museo muy 
especial que tiene obras maravillosas de arte y cultura de 

la gran civilización Inca.

¿Sabes que el museo es construido por encima de una 
pirámide precolombina?



Para entrar al Museo Larco, tienes que subir por una 
rampa. Recuérdate, museos son lugares serios donde 
tienes que hablar en voz baja y tienes que caminar.

¡Estas personas se comportan muy bien! La mujer está 
hablando con su amigo en una voz baja. Todos están 

caminando.



En la cima de la rampa hay un patio grande. Algunas 
personas les gusta pararse aquí y mirar a los flores bellos. 

Hay espacio para sentarse y relajarse. 



Desde el patio, puedes bajar al museo o puedes bajar al 
jardín.

El jardín es un buen lugar para tomar un descanso. Estas 
personas están escuchando a su guía turístico.



Hay estatuas en el jardín. Puedes mirarlos pero no puedes 
montarlos. Son muy viejos y considerados como tesoros de 

la civilización Inca.



El jardín es un buen lugar para sacar fotos. Esta mujer 
sacó su foto con una estatua Inca.



El jardín tiene algunos maceteros gigantescos, algunas 
plantas interesantes, y un cafe para tomar algo. ¡No te 

olvides de disfrutar de las hermosas flores! 



Para entrar el museo, subir la rampa otra vez y pasar por 
la puerta.



Este cuarto está lleno de cerámica. Estas personas no 
pueden creer cuantas piezas de cerámica que hay. 



Esta mujer está visitando en una buena manera.  Ella esta 
manteniendo sus manos para sí misma. Ella sabe no tocar 

los casos.



Muchas de las piezas cerámicas tienen formas de 
animales. 

Tome un momento para identificar su favorito.



¡¿Me pregunto quién es él?! 



Algunas de las piezas cerámicas son de miedo. No te dejan 
molestar, solo muévate al caso siguiente. ¡Pero quédate 

con tu grupo! 



Algunos de los cuartos en el museo están oscuros. En estos 
cuartos tienes tesoros de los Incas hecho de oro y plata. 

Están detras de vidrio para que las personas no los toquen. 



Recuérdate que el museo es un lugar serio. Las personas 
hablan en voz baja y caminan despacio. ¡No es permitido 

tocar ni correr!

Tome tu tiempo mirar al arte de los Incas. ¡Si miras a este 
tejido, quizás puedes ver a personas y animalitos pequeños!



Hay una tienda en la planta baja del museo. Allí se puede 
tocar los objetos. ¡Per ten cuidado! ¡Si rompes algo, tienes 

que comprarlo!



¡Espero que hayas disfrutado de tu visita al Museo Lorca!  
¡Sé que tu vas a visitarlo de muy buena manera!



Espero que este libro haga que su experiencia al Museo Lorca sea divertida. El 
museo tienes varios espacios para sentarse y relajarse si te sientes estresado.  
Hay dos tiendas de regalos en el museo. La tienda en la planta baja tiene cosas 
caras. La tienda cerca del patio (y por otra rampa) tiene cosas para niños. 

Al lado de jardín hay algunos cuartos con cerámica Inca que tiene sujetos 
"maduros." ¡Muchos de ellos son muy gráficas, entonces los visitantes con niños 
pequeños estén avisados! 

Museo Larco está ubicado al Av. Bolivar 1515, Pueblo Libre-Lima 21, Perú. 

Ability Guidebooks son instrucciones paso-a-paso sobre cómo accesar destinos populares en la 
comunidad. Para muchas personas con autismo, situaciones nuevas pueden darles estrés e 
incomodidad. Ability Guidebooks ayuden a las personas prepararse para experiencias nuevas. 
Este libro también ayudará a los maestros que quieren preparar a sus alumnos antes de visitar 
el museo en un paseo. 

Brett Bigham es el 2014 Maestro del Año del Estado de Oregon y un 2015 National Education 
Association Maestro de Excelencia de Oregon. Bigham es el primer maestro de Educación 
Especial de que ganó estos premios. Visite MrBsClassroom.com para más Ability Guidebooks. 

Agradecimientos especiales a la NEA Foundation Global Fellowship Program. Como un Global
Fellow, viajé a Peru para trabajar con maestros y estudiantes peruanos, y visité el Museo 
Larco. Muchas gracias a la Fundación para compartir sus fotos. Gracias a Wikimedia Commons 
para la foto de la portada. Y gracias a Sarah Merchlewitz por traducir este libro. 



I hope this book will make your visit to the Larco Museum a fun experience. The 
museum has many places to sit down and relax if you are feeling stressed out.  

There are two shops at the Museum. The shop in the ground floor of the 
museum has expensive items. The shop off the patio (and down another ramp) 
has kid-friendly items. 

Off of the garden are several rooms of Inca pottery with adult themes.  Many of 
them are very graphic so visitors with small children be forewarned! 
Museum Larco is located at Av. Bolivar 1515, Pueblo Libre-Lima, Peru. 

Ability Guidebooks are step-by-step instructions on how to access community destinations. 
For many people with autism new situations can cause stress and discomfort. Ability 
Guidebooks help to prepare people for new experiences. 

This book will also help teachers prepare students on how to visit the museum for field 
trips.  

Brett Bigham is the 2014 Oregon State Teacher of the Year and is a 2015 National Education
Association Educator of Excellence from Oregon. Bigham is the first Special Education 
teacher to win these awards. Visit MrBsClassroom.com for more Ability Guidebooks. 

Special Thanks to the NEA Foundation Global Fellowship Program. As a Global Fellow I 
travelled to Peru to work with local educators and students and visited the Larco Museum. 
Many thanks to the Foundation for sharing pictures. 
Thanks to Wikimedia Commons for the cover photo. 


