
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo. 
 
Nombre de la exhibición: Elige y actívate         Zona: Mi cuerpo 
Asignatura: Conocimiento del medio. 
Grado: Primero. 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Creando mi itinerario  
 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 
• Pide a tus alumnos que hagan un listado de todas las 

actividades que realizan en un día.  (Destacando 
comidas y actividades físicas). Tú también haz lo 
mismo.  

 
(Desarrollo) 

• Una vez que tengan esa información, organícenla en 
un itinerario colocando horarios específicos y 
actividades, deben incluir las horas libres o de 
descanso.  

• Cuando terminen, pide a tus alumnos que piensen en 
qué horario podrían agregar 2 actividades físicas 
sencillas como: hacer 10 sentadillas, caminar 10 
minutos con mi mamá o abuela, subir las escaleras de 
mi casa 5 veces, etc.  

• Pide voluntariamente a tus alumnos que platiquen su 
itinerario al resto del grupo. Y pídele al grupo que 
verifique si las actividades que proponen son sencillas 
y divertidas. El grupo puede sugerir más actividades.   

(Cierre) 

• Al final, muestra a tus alumnos tu itinerario de 
actividades y diles que vas a seguir ese itinerario por 
una semana, siguiendo las actividades físicas que 
colocaste. Invita a tus alumnos a hacer lo mismo a 
manera de reto. Durante la semana previa al Museo, 
pregúntales si han realizado su itinerario.  

• Un día antes de la visita al Museo, platícales de la 
exhibición “Elige y actívate”.  

 
 
Que los alumnos: 

• Diseñen su propio itinerario para la 
mejora de su salud física y mental. 
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DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 

• Reflexiona con tus alumnos la experiencia 
que vivieron en la exhibición “Elige y 
actívate”. 

(Desarrollo) 

• Pídeles que te expliquen los beneficios que 
pueden notar al realizar actividad física y 
comer sanamente. Tomen como referencia 
lo que vieron en el Museo y lo que hicieron 
con su itinerario.  

(Cierre) 

• Al final, hagan un listado de todo el grupo y 
péguenlo en algún lugar visible del salón. En 
ese listado cada alumno va a escribir, al 
llegar por la mañana, el tipo de ejercicio que 
hizo el día anterior. Al final de la semana, 
ayúdales a saber quiénes fueron los que 
realizaron más actividad física. Puedes crear 
una manera de premiarlos por su esfuerzo 
con alguna medalla como la de los 
corredores.  

 

Que los alumnos: 

• Comprendan la importancia de realizar 
actividad física todos los días.  

 

 
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 
 

 


