
	
	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: A mover el esqueleto.              Zona: Mi cuerpo. 
Asignatura: Educación Física. 
Grado: Primero. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Mi cuerpo activo es más saludable?. 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

 
(Materiales) 

• Material a utilizar: 
• Tijeras 
• Pegamento 
• Recortes 
• Rotafolio 

 
(Introducción) 
 
• Pregunta a tus alumnos acerca de los beneficios 

que aporta el ejercicio físico a nuestro cuerpo.  

(Desarrollo) 

• Forma equipos, pide a tus alumnos que dividan 
un rotafolio en dos partes, busquen y peguen de 
un lado imágenes referentes al ejercicio físico y 
la comida saludable y del otro lado peguen 
imágenes referentes a la comida no sana y las 
consecuencias de no realizar ejercicio físico. 

• Pasa a cada equipos al frente a dar una breve 
exposición con ayuda de las imágenes 
encontradas referente al tema, las 
consecuencias y dando a conocer su punto de 
vista. 

(Cierre) 

• Al final, menciona que en Papalote van a 
participar en una exhibición similar en donde 
podrán ver desde su interior como reacciona su 
cuerpo ante el ejercicio físico. 

 
 
 

Que los alumnos: 

• Identifiquen los beneficios de realizar 
ejercicio físico. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

Mi cuerpo activo es más saludable?. 
 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

 
(Introducción) 
 

• Propicia una reflexión sobre la visita al 
Museo y la experiencia que vivieron en la 
exhibición “A mover el esqueleto”.  

(Desarrollo) 

• Pregunta a tus alumnos su opinión acerca 
de lo que vieron durante la actividad, que 
hacen para cuidar su cuerpo y la relación 
que tiene llevar una alimentación 
balanceada y hacer ejercicio físico para 
quemar calorías. 

(Cierre) 

• Menciona la importancia que tiene hacer 
ejercicio físico y  los beneficios que tiene 
combinarlo con una buena dieta, ya que la 
comida chatarra tiene altos contenidos 
calóricos que se acumulan en el cuerpo y 
hacen que se mantenga insano. 

 

 

 

Que los alumnos: 

• Identifiquen los beneficios de realizar 
ejercicio físico. 

 

 
 
  

Comparte tu experiencia con nosotros. 
Mándanos fotografías de las actividades que han realizado, 

escríbenos cómo ha sido tu experiencia con ABC PAPALOTE a: 
maestros.papalote@papalote.org.mx 

 
 


