
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: El laberinto.   Zona: Mi ciudad. 
Asignatura: Educación física. 
Grado: Primero. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Llegando a la meta 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

 
(Introducción) 
 
• Diseña un circuito corto tipo laberinto que tenga 

un inicio y una meta, de preferencia realizar la 
actividad el patio de la escuela, considerando 
que haya espacio para cada niño.  

(Desarrollo) 
 
• Pide a los niños que se coloquen a lo largo del 

circuito y  dejan un espacio considerable entre 
cada uno.  

• El niño que esté al inicio debe llegar a donde 
está el segundo, ahora deberán ir los dos hasta 
dónde está el tercero, los tres siguientes hasta 
donde está el cuarto y así sucesivamente hasta 
llegar a la meta.  

• Deberán utilizar una forma específica de 
trasladarse y ésta no se podrá repetir, es decir, si 
el primero llega caminando al segundo; estos 
dos deben llegar al tercero de otra manera 
creativa (saltando hacia atrás, gateando, 
rodando, cargándose, etc.) y así sucesivamente. 

(Cierre) 
 

• Al final, pregunta cuál fue el movimiento más 
fácil, el más difícil y el más divertido. Menciona 
que en Papalote van a participar en una 
exhibición en la que podrán moverse y 
trasladarse de manera creativa. 

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Apliquen diferentes formas de movimiento 
para trasladarse dentro de un circuito 
establecido. 

 
 
 
 
 
 



	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Laberinto.    Zona: Mi ciudad. 
Asignatura: Educación física. 
Grado: Primero. 
 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Actividades del maestro 

(Introducción) 
 

• Propicia una reflexión sobre la visita al Museo 
y la experiencia que vivieron en la exhibición 
“Laberinto”.  

(Desarrollo) 
 

• Pide a tus alumnos que compartan qué formas 
de movimiento utilizaron, si aplicaron algunos 
de los que practicaron en la actividad previa y 
cuáles utilizaron para superar los obstáculos 
que encontraron.  

(Cierre) 

• Finalmente, brinda a tus alumnos un ejemplo 
de alguna situación de la vida diaria la cual se 
presente como un laberinto, mencionando que 
siempre hay una salida. 

 
 
Que los alumnos: 

• Identifiquen nuevas posibilidades de 
movimiento basadas en las características 
del entorno.  

 
 

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 


