
	 	 	 	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Plataforma de lanzamiento.          Zona: Mi hogar y mi familia. 
Asignatura: Educación Socioemocional. 
Grado: Primero. 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Probando mi talento 
 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
• Platica con tus alumnos de alguna actividad que 

te guste hacer y que te haya costado trabajo 
realizar. Menciona la importancia de ser 
constantes y de repetir las veces que sean 
necesarias para lograr realizar la actividad que 
deseas.  

• Menciona a tus alumnos que así como tú tuviste 
problemas para realizar alguna actividad que te 
gusta, sus papás pudieron pasar por la misma 
situación. Pídeles que en casa, le pregunten a 
sus papás, hermanos o abuelos algo similar que 
les haya pasado.  

 (Desarrollo) 

• Con la historia que se llevaron de tarea, pídeles 
que cuenten a los demás las anécdotas que sus 
padres / abuelos / hermanos les contaron.  

• Rescata la importancia de las causas-efecto de 
cada una de las historias.  

(Cierre) 

• Al final, menciona que en Papalote, van a 
participar en una actividad llamada “Plataforma de 
lanzamiento” en la que necesitan ser persistentes 
y probar muchas veces antes de crear un cohete 
de papel que vuele tan alto como ellos quieran. 

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Reconozcan la importancia de ser 
persistentes  en las actividades diarias.  
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DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
• Al regresar del Museo, platica con tus 

alumnos sobre la experiencia que vivieron 
en Papalote. Recuérdales cuando 
realizaron el cohete de papel.  

(Desarrollo) 

• Pide que recuerden cómo se sintieron 
cuando no lograban que sus cohetes 
volaran más alto y qué pasó cuando lo 
lograron.  

• Platica con ellos sobre la importancia de 
causas y efectos que suceden en la vida 
cotidiana.  

 

 

Que los alumnos: 

• Identifiquen causas y efectos en la toma 
de decisiones de su vida cotidiana.  

 
 
 
 
 
 

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 


