
	 	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Burbujas.                                       Zona: México vivo. 
Asignatura: Matemáticas. 
Grado: Primero. 

 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Formas divertidas 

  
 

ANTES DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 

• Muestra a tus alumnos algunos ejemplos de 
burbujas. Si puedes lleva la solución de 
burbujas para que las vean de cerca.  
 

(Desarrollo) 
 

• Pregúntales sobre la forma que tienen y qué 
otras cosas tienen esa forma como: balones, 
globos, pelotas, la Tierra, etc.  

• Después muestra otras figuras básicas y 
vuelve a preguntarles por formas similares en 
la vida real. 

(Cierre) 
 

Por último, dile a tus alumnos que cuando 
visiten Papalote, podrán hacer burbujas como 
esas pero más grandes. 

 
 
Que los alumnos: 
 
• Reconozcan figuras geométricas básicas en 

la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

Papalote Museo del Niño 
Vinculación Museo – Escuela 

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

 
Nombre de la exhibición: Burbujas.                           Zona: México Vivo.  
Asignatura: Matemáticas.  
Grado: Primero. 

 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 
Actividades del maestro Metas 

(Introducción) 
 
• Recupera un poco de la experiencia que tuvieron 

en el Museo, las exhibiciones que más les 
gustaron, los momentos que pasaron y las cosas 
que más les llamaron la atención.  

(Desarrollo) 
 
• Después, recuerda la experiencia de las Burbujas 

y pregúntales en dónde más se pueden hacer 
burbujas: en el baño, lavando los trastes, etc.   

• Menciona a tus alumnos que las burbujas tienen 
una de las formas geométricas básicas y que 
estas formas unidas, pueden crear otras figuras. 

 
(Cierre) 
 
• Al final, puedes pedir a tus alumnos que dibujen y 

recorten algunas de estas formas en casa, para 
después jugar con ellas en clase, formando distintas 
figuras.  

 

 

Que los alumnos: 

• Reconozcan la importancia de las figuras 
geométricas básicas. 

 
 
 
 

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 


