
	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: La casa del jardinero.  Zona: México vivo. 
Asignatura: Conocimiento del medio.  
Grado: Primero. 
  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Todos somos animales 
 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

Materiales: ilustraciones o fotografías de flora y 
fauna del jardín. 
 
Introducción 
• Comenta a tus alumnos que los jardines son 

pequeños ecosistemas donde conviven 
plantas y animales diferentes, algunos se 
pierden a simple vista. Puedes usar las 
ilustraciones para ejemplificarlo 

Desarrollo 
• Organiza a tus alumnos en equipos de 4 o 5 

personas, cada equipo deberá escoge algún 
animal o planta del jardín a representar (árbol, 
flor, insecto, ardilla, etc). 

• Cada equipo deberá preparar una breve obra 
de teatro, donde muestren la importancia del 
ser vivo que eligieron y cómo podemos 
cuidarlo. 

• La representación es libre y creativa, pueden 
ser el animal o planta, o escoger un personaje 
principal y narrador, etc. 

Cierre- expectativa 
• Al final, pide a tus alumnos que compartan los 

aprendizajes de cada obra y de los seres vivos 
que interpretaban. 

• Menciona que en Papalote visitarán una 
exhibición en la que conocerán la flora y fauna 
del jardín y cómo podemos cuidarlo. 

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Identifiquen la diversidad de flora y fauna que 
compone a los jardines como espacios vivos.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 



	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

Nombre de la exhibición: La casa del jardinero.  Zona: México vivo. 
Asignatura: Conocimiento del medio.  
Grado: Primero. 
 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Desarrollo) 
• Propicia una reflexión sobre la visita al 

Museo y la experiencia que vivieron en la 
exhibición “La casa del jardinero” mediante 
preguntas como: ¿Qué función tiene el 
jardinero? ¿Cuál es la función de los 
animales en el jardín? ¿Cómo se relaciona 
cada uno de los animales con los demás?  

(Cierre) 

• Finalmente, concluyan la importancia de 
cuidar los jardines y la biodiversidad que 
contienen.   

 

 

Que los alumnos: 

• Identifiquen las características de la 
biodiversidad en el jardín y la importancia 
de su cuidado. 

 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


