
	 	 	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Ayuda al Ajolote.       Zona: México vivo.  
Asignatura: Conocimiento del medio. 
Grado: Primero. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 El agua, aire y suelo me rodean. 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

 
(Indicaciones previas)  

• Pide a tus Alumnos que investiguen cual es la 
principal basura que contaminan a los 
siguientes recursos naturales: agua, aire y  
suelo. 

 (Introducción) 
 

• Junto con tus alumnos compartan dentro del 
salón de clases la información que investigaron. 
A partir de ello realicen  3 listas en el pizarrón, 
una por cada recurso natural (agua, aire y 
suelo)  

• Identifiquen de la lista cuál es la principal basura 
que se producen en casa y que los contamina. 

(Desarrollo) 

• Forma tres equipos y asígnales las palabras 
que identificaron de la lista. 

• Cada equipo deberá realizar una sopa de letras 
con esas palabras y esconderlas bien entre 
letras para intercambiar entre equipos. 

• Cada equipo deberá resolver la sopa de letras 
del equipo contrario, el equipo que la resuelva 
es menor tiempo será el ganador. 

(Cierre - expectativa) 
• Menciona que durante su visita al museo 
participaran en una exhibición en donde 
identificaran cuales son los elementos que afectan 
negativamente el agua, aire y suelo. 

 
 
 
Que los alumnos: 

 
• Reconozcan  cuales son los 

desechos que producimos en 
casa y que contaminan el agua, 
aire y suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



	 	 	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Ayuda al Ajolote.       Zona: México vivo.  
Asignatura: Conocimiento del medio. 
Grado: Primero. 
 
 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
• Retoma lo que los alumnos vivieron en la 

exhibición “Ayuda al ajolote” y pregúntales 
cuáles son los residuos de basura que afectan el 
hogar del ajolote 

(Desarrollo) 

• Con los alumnos forma un círculo dentro del 
salón de clases  y pide que muestren lo que 
llevan de lunch, para  identificar cuáles de los 
productos que consumen afectan el hogar del 
ajolote. 

(Cierre) 

• Por último, explica que los residuos de basura  
producidos  en la casa y en la escuela llegan a 
contaminar el agua, el aire y el suelo y con ello 
los animales que habitan ahí. 

 

Que los alumnos: 

• Comprendan que nuestros hábitos de 
consumo producen basura que afecta la 
vida de algunos animales.   

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 


