
	 	 	 	
	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

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

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Un gran mundo en una pequeña caja 
 
 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

Materiales: colores, plumones, hojas blancas de 
papel y una caja de cartón mediana o grande. 
 
Introducción  
• Esta actividad comienza con un breve narración, 

deberás contar a tus alumnos que en tiempos 
prehispánicos la comida era más difícil de 
cultivar y tenían que pensar en manera 
innovadoras de cultivarla. 

Desarrollo 

Cierre 
• Al final reflexionen sobre lo difícil que sería 

cultivar toda la comida que dibujaron en el 
espacio de una caja de cartón; cuéntales que en 
Papalote visitarán una exhibición donde 
conocerán a fondo el funcionamiento de los 
sistemas de cultivo prehispánicos.      

 
 
 
Que los alumnos: 
 

• Reflexionen sobre las posibilidades de 
solución a los problemas de alimentación y 
cultivo en tiempos prehispánicos.  
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Recursos educativos para maestros de acuerdo a las exhibiciones del Museo. 

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

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 “Chinampa”.  

Desarrollo 

• Pide a tus alumnos que compartan sus 
aprendizajes sobre la chinampa y su 
método de cultivo y qué ideas se les 
ocurren para cultivar la comida que 
dibujaron en el espacio de una caja de 
cartón.  

 

Que los alumnos: 

• Reflexionen sobre las características y 
beneficios  de la chinampa como medio de 
cultivo. 

 
 
 

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 


