
	 	 	 	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Atrévete a contestar.          Zona: Mi hogar y mi familia. 
Asignatura: Educación Socioemocional. 
Grado: Primero. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Ronda de entrevistas 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
• Pide a los alumnos que anoten en media 

hoja de papel una pregunta que les gustaría 
hacer a un compañero que consideren 
ayudaría a conocerlo mejor, como: ¿Cuál es 
tu comida favorita? ¿Practica algún deporte?  
¿Cómo se llama tu mascota? ¿Cuál es tu 
película favorita? etc. 

• Asegúrate que cada niño deposite su hoja 
con la pregunta en una caja o cualquier 
recipiente que tengas en clase, revuélvelos y 
pide que tomen uno al azar. 

(Desarrollo) 

• Una vez que cada niño tiene un papel con 
pregunta indícales que tendrán dos 
opciones: 1) Preguntar a uno o varios 
compañeros de acuerdo a la pregunta del 
papel .                             2) Responder la 
pregunta y compartirlo con uno o varios 
compañeros. 

(Cierre) 

• Al final, pide a los niños que compartan lo 
que aprendieron de sus compañeros o 
mencionen la respuesta de la pregunta que 
les tocó,   menciona que en Papalote van a 
participar en una exhibición en la que habrá 
preguntas elaboradas por otros niños, en la 
que podrán compartir o responderlo de forma 
anónima. 

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Compartan conozcan rasgos personales 
distintivos a través de la interacción y la 
inclusión grupal.  
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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 “Atrévete a conocer”.  

(Desarrollo) 

• Pide a tus alumnos que recuerden la 
pregunta que contestaron o la que más les 
llamó la atención. Después, diles que 
anoten esa pregunta porque podrán 
preguntársela a quien quieran, puede ser 
compañeros, maestros, papás, etc. 

• Menciona que todos tenemos gustos, 
historias, anécdotas y saberes que 
podemos compartir con los demás y 
aprenderlo de ellos para conocerlos mejor. 

 

Que los alumnos: 

• Intercambien experiencias y rasgos 
personales distintivos que propicien una 
integración personal efectiva.  

 
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 


