
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

 
Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo. 

 
 

Nombre de la exhibición: El tallercito.                  Zona: Laboratorio de ideas. 
Campo formativo: Artes. 
Grado: Preescolar. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Mundo mágico 

 
 ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

Antes de iniciar la actividad, asegúrate de contar con los siguientes 
materiales: 

- Lápices, crayones, colores y pinturas de colores. 
- Hojas blancas. 
- Pegamento. 
- Masking tape. 
- 2m de Papel Kraft  
- Adicional, pídeles que lleven recortes de sus personajes, comida, 

música, artistas, súper héroes, ropa y dulces favoritos.  

 
(Introducción) 

• Menciona a tus alumnos que se convertirán en grandes artistas y que van 
a crear un collage entre todos que refleje a cada uno de ellos.  

• Antes de iniciar, platica con ellos que un artista refleja sus emociones, 
sentimientos o gustos en sus obras. 

• Pregúntales sobre los recortes que cada quien trae para participar en el 
collage. ¿qué trajeron? ¿por qué trajeron esos recortes? ¿qué es lo que 
más les gusta? 

 

(Desarrollo) 

• Pega el papel kraft en la pared (también puedes salir al patio y colocar el 
papel en el piso) y pídeles que dibujen sobre él: pueden hacer rayones, 
figuras, combinar colores. Pídeles que experimento con diferentes 
materiales.  Lo que necesitas es que diseñen el fondo del collage.  

• Después, pídeles que peguen sus recortes sobre el papel en desorden.  

 

(Cierre) 
• Al final, muéstrales el collage de todos, escribe hasta arriba el grupo al que 

pertenecen y colócalo en el salón de clases a la vista de todos.  

• Menciónales que en la visita al Museo participarán en un actividad que se 
llama “El tallercito” en la que podrán experimentar con muchos materiales.  

 
 
Que los alumnos: 

• Desarrollen su 
imaginación, 
participen en 
grupo y respeten a 
los demás. 

 
 
 
 

 
 



	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

  
Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo.  

  
Nombre de la exhibición: El tallercito.        Zona: Laboratorio de ideas. 
Campo formativo: Artes. 
Grado: Preescolar. 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Mundo mágico 
  

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

 
(Introducción) 
• Proporciona una reflexión de la experiencia en la 

exhibición “Zona de descubrimientos para pequeños” 

(Desarrollo) 
 
• Pídeles que conforme a lo visto en dicha exhibición 

agreguen elementos a su collage. 

• Pueden dibujar en hojas blancas sus propias 
aportaciones, sin necesitar nuevos recortes. 

 (Cierre) 
 
• Al final, reconozcan la importancia de utilizar 

diferentes materiales para crear una representación.    

 
 
Que los alumnos: 

Desarrollen su imaginación, 
participen en grupo y respeten a los 
demás  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


