
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Haz nuevos amigos.  Zona: Mi ciudad. 
Asignatura: Artes. 
Grado: Primero. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Caras y gestos 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

 
(Introducción) 
• Realiza preguntas a tus alumnos acerca de los 

tipos de comunicación que existen y pide que 
mencionen ejemplos. 

(Desarrollo) 

• Elige al azar a diferentes niños, entrega un 
papel que contenga la imagen de un objeto, 
una palabra, el dibujo de un animal o una frase 
como: lonchera, tarea, elefante o la frase 
familia feliz. Pide que pase al frente del grupo a 
actuar únicamente con señas lo que le tocó en 
el papel y pide al resto del grupo que adivinen 
el objeto, palabra, animal o frase que se actúa. 

(Cierre - expectativa) 

• Al final, realiza preguntas acerca de la 
actividad: ¿Se les dificulto entender lo que sus 
compañeros transmitieron?, ¿Cuál fue el 
objetivo de la actividad?, ¿Por qué creen que 
es importante utilizar diferentes medios de 
comunicación?  

• Menciona que en Papalote van a participar en 
una exhibición en donde interactuaran con 
personas de otro país utilizando diferentes 
medios de comunicación. 

 

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Experimenten diferentes formas de 
comunicar ideas, emociones y sentimientos a 
los demás a través de mímica. 
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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 
“Haz nuevos amigos”.  

(Desarrollo) 
 

•  Realiza preguntas a tus alumnos acerca de 
la experiencia que vivieron al interactuar con 
gente de otro país a través de gestos: ¿Qué 
les pareció la exhibición?, ¿Qué fue lo que 
más les agrado de la actividad?, ¿De qué 
manera lograron expresarse?, ¿Cómo fue la 
interacción con el otro?, ¿Qué aprendieron? 

(Cierre) 
 

• Menciona la importancia de utilizar diferentes 
medios de comunicación y las formas de 
expresión que existen para comunicarse con 
los demás. 

 

Que los alumnos: 
 

• Reflexionen sobre las diferentes formas de 
comunicarse con otras personas.  

 

 
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 


