
	 	 	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Parecidos pero diferentes.                           Zona: Mi cuerpo. 
Asignatura: Conocimiento del medio.  
Grado: Primero. 
 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
¿Soy o me parezco? 

 
ANTES DE LA VISITA 

Actividades del maestro Metas 

Materiales a utilizar: 
Fotografía de un familiar. 
 
(Introducción) 
 
• Lleva una fotografía de tu mamá, papá o algún 

otro familiar y en un rotafolio o en el pizarrón y 
menciona las diferencias y similitudes que 
tienen, después preséntalas a tus alumnos y 
menciona algunas características propias que 
te hacen ser único. 

(Desarrollo) 

• Pide a tus alumnos que en una hoja peguen 
la foto de un familiar y ubiquen las similitudes 
y diferencias que tienen formando mínimo 5 
oraciones, además señalen algunas 
características que los hacen propios,  
después comenten su descripción por 
parejas. 

 
 

(Cierre) 

• Finalmente, menciona que a pesar de que 
tenemos características similares a las de 
nuestros familiares, contamos con 
características especificas que nos hacen ser 
únicos. 

 
 
 
Que los alumnos: 

Identifiquen las características físicas que 
comparten con los demás. 
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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 “ Parecidos pero diferentes”. 

(Desarrollo) 

• Pide a tus alumnos una opinión acerca su 
experiencia dentro de la exhibición. Realiza 
preguntas a tus alumnos, por ejemplo: 
¿Les gustó la actividad?, ¿Por qué somos 
parecidos pero no iguales a nuestros 
familiares? 

 

• Pide a tus alumnos que realicen tres 
dibujos en una hoja, uno de sus rasgos 
físicos con su edad actual, otro como 
imagina que se verá dentro de 10 años y 
por último otro como imagina que se verá 
dentro de 20 años relacionándolo con su 
experiencia dentro de la exhibición, 
finalmente dile que comparta su dibujo en 
parejas y mencione los rasgos parecidos a 
los de sus familiares, los que le disgustan y 
los que le agraden. 

 

Que los alumnos: 

Identifiquen las características físicas que 
comparten con los miembros de su familia. 
 

 
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 
 
 
 
 


