
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Mis sentidos.                                    Zona: Mi cuerpo 
Asignatura: Artes. 
Grado: Primero. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
¿Cómo suena mi casa? 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

 
(Introducción) 
 
• Haz que los niños cierren los ojos y escuchen los 

sonidos que hay en su escuela y elijan el sonido 
que más les llame la atención. 

(Desarrollo) 
 

• Pide a los niños que en sus casas hagan lo 
mismo, que elijan un lugar en su casa que les 
agrade, cierren los ojos y escuchen por 5 
minutos los sonidos de su casa. 

• Los niños deben escribir los sonidos que más les 
gusten, que les disgusten y les llamen la 
atención para compartirlos con los demás en el 
salón de clases.  

(Cierre) 
 

• En el salón de clases, pide a los niños que 
mencionen cuáles son los sonidos que más les 
gustan y disgustan, cuáles se escucha más 
fuerte y por qué; menciona que en Papalote van 
a participar en una exhibición en la que 
experimentarán diferentes sonidos y descubrirán 
funciones del oído. 

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Exploren composiciones sonoras en 
ambientes cotidianos para describir sus 
características y variaciones. 
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DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 

• Haz que recuerden su visita a Papalote y haz 
énfasis en la exhibición “Escucha”. 

(Desarrollo) 
 

• Realiza preguntas a tus alumnos acerca de la 
exhibición, por ejemplo; ¿Les gustó la 
exhibición?, ¿Qué fue lo que más les llamo la 
atención?. 

(Cierre) 
 

• Reflexionen sobre cómo el oído hace que 
escuchemos de distinta manera los sonidos 
del medio ambiente. 

Que los alumnos: 

• Reflexionen la manera en que podemos 
escuchar las diferentes cosas que nos 
rodea a través del oído.   

 
 
 
 

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 


