
PAPALOTE Monterrey



Guía educativa para maestras y maestros

Esta guía pertenece a: 

MONTERREY
Nave gasolina Parque Fundidora, Av. Fundidora s/n 
Col. Obrera C.P. 64010 Tel.(81) 81988192

De la escuela:
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Esta guía educativa está diseñada para que en ella 
encuentres las herramientas que necesitas para planear con 
éxito la visita de tu grupo escolar a PAPALOTE Monterrey.

Estamos convencidos que tú eres una pieza clave para 
que las niñas y los niños que nos visitan tengan experiencias 
educativas, emocionantes e inspiradoras.

En PAPALOTE hemos mantenido nuestra filosofía de aprender 
jugando desde que en 1993, PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO abrió 
sus puertas en la Ciudad de México. A lo largo de este tiempo, hemos 
consolidado nuestro interés por la educación de los niños y las niñas del 
país, por eso, nuestra filosofía la hemos compartido con otros museos y 
con nuevas sedes: PAPALOTE Cuernavaca (2008) y Monterrey (2018). 

Esta familia de 3 museos comparte una misma propuesta educativa que se 
refleja en los siguientes ejes: 

• Empoderamiento del niño.

• Experiencia de aprendizaje.

• El juego.

• El mediador como parte de la experiencia.

• La vinculación Museo - Escuela.  

¡Hola maestro!
¡Hola maestra!
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En PAPALOTE queremos ser un aliado comprometido con escuelas,  
maestros y familias para brindar a millones de niños mexicanos mejores 
oportunidades educativas. 

PAPALOTE Monterrey es el primero en enfocarse totalmente a la educación 
ambiental con la intención de comunicar y concientizar a nuestros visitantes 
sobre los retos ambientales existentes en la actualidad, las acciones emprendidas 
para contenerlos y el rol activo que pueden tener en su vida cotidiana para 
mejorar el medio ambiente. Para lograrlo creamos una historia sobre el medio 
ambiente en la que el ser humano tiene un protagonismo particular a partir de la 
siguiente idea rectora: 

Con base en esta idea, se desarrolló la narrativa del Museo que contempla  
6 zonas temáticas: 

Conozco mi planeta,
 lo quiero y lo cuido.

Pertenezco Soy Comprendo

Comunico Expreso Pequeños
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8 años  
Superpoder: observar hasta el último detalle.

9 años 
Superpoder: hablar animalteco  
y planteco.

8 años  
Superpoder: ser muy veloz.

2 años 
Superpoder: risa muy contagiosa.

8 años 
Superpoder: puede camuflarse.

8 años 
Superpoder: crear todo lo que imagina.

Pandilla PAPALOTE

Pelusa

Chimuelina

Animalón

Ojitos

Peludín

Savinchi

Para acompañarte a ti y a tus alumnos durante su recorrido por el Museo, 
creamos a la Pandilla PAPALOTE.   

¡Encuentra las estampas en la parte trasera de la guía y pégalas  
en donde corresponde para completar a las mascotas!



5

PAPALOTE es un museo interactivo que toma el juego en serio. Sabemos que 
a partir de él tus alumnos se adueñan de su aprendizaje, encuentran un vínculo 
entre sus descubrimientos y su entorno, desarrollan habilidades, actitudes 
y valores. El juego también fomenta la colaboración entre pares, favorece el 
pensamiento crítico y la creatividad para lograr empoderarlos en su 
experiencia PAPALOTE.

Somos un centro de libre aprendizaje, es decir, cada visitante decide qué quiere 
aprender, cómo quiere hacerlo y cuánto tiempo le asigna a cada exhibición.  
De esta manera tus alumnos tienen el control sobre la experiencia que viven  
en el Museo y se sienten capaces y empoderados, lo que favorece un  
aprendizaje significativo. 

Cuando llegues al Museo, recuerda a tus alumnos las exhibiciones que deben 
visitar según tu Plan de trabajo y después deja que ellos decidan lo que quieren 
hacer. Recuerda que éste es su espacio, tu papel es facilitar su experiencia  
e involucrarte en las actividades que realicen. 

Nuestra
filosofía educativa

Nuestra misión Nuestros recursos

Ofrecer a los niños, sus 
familias y maestros las 
mejores experiencias 
de aprendizaje 
interactivo, utilizando 
el juego como 
principal herramienta.

• Exhibiciones.
• Programas 

interpretativos. 
• Exposiciones 

temporales.
• Primos.
• Programa 

de Vinculación 
Museo - Escuela.

• Megapantalla.
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ABC PAPALOTE es un programa educativo que te ofrece experiencias digitales 
y presenciales basadas en el juego para que lo identifiques como una valiosa 
herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para apoyarte en la 
planeación de tus visitas al Museo con tu grupo escolar. 

Objetivos

• Darte a conocer la propuesta 
educativa del Museo  
y posicionarlo como un espacio  
de libre aprendizaje.

• Brindarte herramientas que te 
acompañen en el proceso de 
planeación de tus visitas al Museo: 
antes, durante y después.

• Impulsarte a utilizar el juego 
como herramienta de enseñanza-
aprendizaje resaltando las 
bondades de esta estrategia.

En ABC PAPALOTE encontrarás: 

• Vinculación curricular  
SEP – PAPALOTE  
de nuestras exhibiciones.

• Plan de trabajo para las visitas 
escolares al Museo.

• Recursos educativos para el aula. 

• Festivales.

• Previsitas en el Museo.

• Artículos de interés.

• Charlas, talleres y conferencias.

Conoce más de este programa en: 
monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares

¡Un programa para ti!
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Planea tu visita

Para que tu experiencia PAPALOTE sea todo un éxito, atiende las siguientes 
recomendaciones antes, durante y después de tu visita: 

Para reservar

Comunícate a la Línea PAPALOTE: 1642 – 3161 o envía un correo a: 
reservacionesescolares.mty@papalote.org.mx

Ten a la mano los siguiente datos :

Número Clave de tu Centro de Trabajo (CCT).

Nombre y dirección completa de la escuela.

Teléfono y correo electrónico.

Nombre del responsable de la visita y sus datos de contacto.

Fecha probable de tu visita.

Número aproximado de niños y adultos que asistirán. 

Importante:

Para tu comodidad y por políticas del Museo, te sugerimos traer un acompañante 
adulto por cada 10 niños.
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Antes de tu visita

Asiste a una Previsita para maestras y maestros, en ella conocerás el Museo y 
las exhibiciones que tenemos para que puedas vincularlas con el nuevo Plan 
y programas de estudio de la SEP de una manera muy sencilla. Así, lograrás 
generar tu plan de trabajo para la visita escolar acorde para tus alumnos. 

Recomendaciones para generar tu plan de trabajo para la visita: 

1. Ve a la sección de Preescolar o Primaria de esta guía, dependiendo del 
nivel educativo que impartas.

2. Lee el resumen de las zonas temáticas del Museo y después revisa la 
descripción de las actividades que te proporcionamos.

3.  Elige 2 exhibiciones que se vinculen con los contenidos que estás 
revisando con tus alumnos en clase.

4.  Realiza tu Plan de trabajo para la visita con la vinculación curricular 
que te ofrecemos.

5.  Crea actividades cortas y divertidas para tus alumnos, que les ayuden a 
complementar el antes y después de la visita al Museo.

6.  Comparte con nosotros tu Plan de trabajo, tráelo contigo el día de tu 
visita al Museo, o envíalo a nuestro correo, nos dará gusto recibirlo.   

¡Comparte con nosotros tu plan de trabajo! 
maestros.papalote@papalote.org.mx
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Durante la visita

• Trae contigo el Plan de trabajo para la visita que creaste, de esta forma 
recordarás las 2 exhibiciones a las que debes acudir con tu grupo escolar. 

• Después de visitar las 2 exhibiciones que elegiste para tus alumnos, pídeles 
que vayan a las exhibiciones que más llamen su atención y deja que su 
recorrido sea libre, pero siempre acompáñalos. 

• Juega con tus alumnos en las exhibiciones o talleres, comparte experiencias, 
date la oportunidad de aprender de ellos y conocerlos mejor. 

Después de la visita

• La visita no termina al salir del Museo, realiza las actividades que diseñaste 
para el antes y después de la visita.  

•  Ingresa al sitio www.papalote.org.mx/abc-papalote/papaloteca y 
consulta las Unidades Didácticas PAPALOTE que han creado maestras 
y maestros como tú para que puedas experimentar nuevas formas  
de aprender.

• Amplía la experiencia PAPALOTE en tu salón de clases, recrea algunos 
escenarios de las exhibiciones que más les gustaron y juega con tus 
alumnos para saber qué fue lo más significativo de la visita.

• Recuerda implementar siempre el Decálogo PAPALOTE (pág. 39). 
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• Pide a tus alumnos que traigan el uniforme deportivo o bien algo  
que los identifique como parte de un mismo grupo.

• Dile a tus alumnos que si van a llevar lunch, lo lleven en bolsas de papel  
o plástico rotuladas con su nombre. Esto hará más fácil su manejo  
y resguardo en Paquetería.

• Trae una lista de todas las personas que vienen a la visita (niños y adultos).

• Cuida que cada alumno porte un gafete con su nombre completo,  
el número telefónico de sus papás y del responsable de la visita.

• Al llegar a PAPALOTE, espera a que el equipo de recepción del Museo  
te dé la bienvenida y te proporcione las instrucciones para ingresar.

• Forma a los grupos, con sus responsables, tal como lo organizaste 
previamente. Recuerda que el recorrido libre es de acuerdo a tu planeación 
y a los intereses de tus alumnos.

• Al terminar tu visita, verifica que tu grupo esté completo. Recuerda que 
ningún niño puede salir solo de las instalaciones.

Recomendaciones
¡Que no se te pase!

Dudas y aclaraciones: 
Línea PAPALOTE 1642 - 3161 

reservacionesescolares.mty@papalote.org.mx
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Educación  
P r e e s c o l a r 

En PAPALOTE contamos con exhibiciones para pequeños de 3 a 6 años de edad. 
A continuación, te presentaremos la vinculación curricular que necesitas para 
planear la visita de tu grupo escolar. 

En las exhibiciones dedicadas a preescolar tus alumnos desarrollan diferentes 
habilidades, actitudes y valores, además: 

• Se acercan a la naturaleza a través de sus sentidos. 

• Estimulan su percepción auditiva, táctil y visual. 

• Desarrollan la autonomía.

•  Favorecen su coordinación motriz gruesa y esquema corporal. 

•  Experimentan el juego simbólico. 

•  Practican el respeto de turnos y el seguimiento de órdenes. 

•  Desarrollan su imaginación. 

•  Juegan libremente propiciando el cuidado  
por la naturaleza. 



Pequeños
Para que sepas qué hacer y qué ver con tus alumnos en el Museo, en las 
siguientes páginas te platicaremos de qué tratan las exhibiciones que tenemos 
para las niñas y los niños de preescolar. 

En esta zona los más pequeños tendrán una aventura en el bosque o bajo el mar. 
Se subirán a una casa del árbol y usarán su nariz para identificar olores de la 
naturaleza. Después bajarán en un sorprendente submarino al fondo del mar y 
jugarán por horas sintiendo la textura de la arena 
y gatearán en un laberinto junto a simpáticas figuras de focas. 



Temáticas principales: 

• Juego libre.

• Exploración sensorial.

• Desarrollo de habilidades psicomotrices.
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Vinculación Curricular SEP–PAPALOTE

Educación Preescolar K

MC

Exhibición
Organizador 
curricular 1

Organizador 
curricular 2

Aprendizajes esperados

Submarino 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a ser tripulantes de 
un submarino e imaginan que hacen 
un viaje a las profundidades del mar.

Oralidad. Descripción.
Menciona características de objetos  
y personas que conoce y observa.Casita 

Descripción de la actividad:  
Los niños juegan en una casita 
del árbol, ahí pueden observar las 
imágenes de los libros con animales 
que viven en el bosque. 

I. Formación Académica
Lenguaje y Comunicación 



15

Exhibición
Organizador 
curricular 1

Organizador 
curricular 2

Aprendizajes esperados

Tortugarenero 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan libremente, exploran 
y construyen con moldes de animales 
del mar y herramientas de playa en un 
arenero, además conviven con otros 
niños.

Mundo 
Natural.

Exploración 
de la 
naturaleza.

Describe y explica las características 
comunes que identifica entre seres 
vivos y elementos que observa en  
la naturaleza. 

Invernadero 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a ser agricultores, 
siembran semillas, observan el 
crecimiento de la planta y cosechan 
hortalizas utilizando zanahorias, 
betabeles y cebollas de juguete. 

Obtiene, registra, representa y 
describe información para responder 
dudas y ampliar su conocimiento en 
relación con plantas, animales y otros 
elementos naturales.

Barco de pesca 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a ser marineros en 
2 barcos diferentes. En uno utilizan 
cañas para pescar algunas especies 
de peces y en otro exploran los 
alrededores para observar otras 
especies marinas.  

Experimenta con objetos  
y materiales para poner  
a prueba ideas y supuestos.

Flores 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan las actividades de 
cada una de las flores (oler, tomarse 
fotos, disfrazarse y sentir texturas).

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social

Exhibición
Organizador 
curricular 1

Organizador 
curricular 2

Aprendizajes esperados

Sonidos del mar 
Descripción de la actividad:  
Los niños escuchan sonidos 
característicos del mar.

Apreciación 
artística.

Sensibilidad, 
percepción e 
interpretación de 
manifestaciones 
artísticas.

Relaciona los sonidos que 
escucha con las fuentes sonoras 
que los emiten. 

II. Desarrollo Personal y Social
Artes
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Exhibición
Organizador 
curricular 1

Organizador 
curricular 2

Aprendizajes esperados

Tortugarenero 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan libremente, exploran 
y construyen con moldes de animales 
del mar y herramientas de playa  
en un arenero, además conviven  
con otros niños.

Competencia 
motriz.

Integración 
de la 
corporeidad.

Identifica sus posibilidades 
expresivas y motrices en  
actividades que implican 
organización espacio - temporal, 
lateralidad, equilibrio y coordinación. 

Desarrollo de 
la motricidad.

Utiliza herramientas, instrumentos 
y materiales en actividades que 
requieren de control y precisión en 
sus movimientos. 

Laberinto de mamíferos 
Descripción de la actividad:  
Los niños gatean en un laberinto  
y manipulan las texturas de los 
animales marinos que se encuentran 
en su recorrido, mientras escuchan el 
sonido del mar.

Desarrollo de 
la motricidad.

Realiza movimientos de locución, 
manipulación y estabilidad, por 
medio de juegos individuales  
y colectivos.

Aves marinas 
Descripción de la actividad:  
Los niños logran que las aves muevan 
sus alas, manipulando con su cuerpo 
mecanismos como palanca, manivela, 
volante y pedal. 

Creatividad 
en la acción 
motriz.

Propone distintas respuestas 
motrices y expresivas ante un mismo 
problema en actividades lúdicas.

Tronco 
Descripción de la actividad:  
Los niños caminan en una rueda tipo 
hámster, mientras observan videos 
con conductas de animales. 

Integración 
de la 
corporeidad.

Identifica sus posibilidades 
expresivas y motrices en  
actividades que implican 
organización espacio - temporal, 
lateralidad, equilibrio y coordinación.

Puente 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a cruzar un río, 
mientras son reconfortados con 
sonidos del bosque, al finalizar 
su recorrido se deslizan por una 
resbaladilla que simula ser una 
cascada. 

Educación Física

Ingresa a nuestro sitio web y conoce más del programa. 
monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares
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A

B

K

M

CF

Ingresa a nuestro sitio web y conoce más del programa. 
monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares
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Para que sepas qué hacer y qué ver con tus alumnos, a continuación te platicaremos 
sobre cada una de las nuevas zonas temáticas del Museo. También te sugeriremos 
exhibiciones y te presentaremos la vinculación curricular general de la zona para 
que cuando planees tu visita sepas a dónde dirigirte. 

Educación Primaria

No olvides visitar el sitio 
monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares



Pertenezco

Conozcan de cerca lombrices vivas y 
descubran por qué son importantes para el 

suelo y para ti.  Jueguen con rocas, minerales, 
agua y viento para conocer cómo se 

relacionan con los seres vivos. Convivan con 
hermosas mariposas vivas y conozcan otros 
sorprendentes animales y plantas que viven 

en Nuevo León.  

Zonas temáticas 

Comprendo

Descubran cómo se han alterado los sistemas 
del planeta Tierra por las acciones del ser 
humano. Usen tecnología como cámaras 
infrarrojas para descubrir los secretos del medio 
ambiente. Conviértanse en científicos del Baylab 
para diagnosticar la salud del planeta.

Soy 

Tú y tus alumnos pueden hacer mucho por 
ayudar a mejorar el medio ambiente. Reciclen 

papel con sus propias manos para que no 
se tengan que talar más árboles, descubran 

cómo disminuir el gasto de energía en 
electrodomésticos y vayan de compras a un 

minisúper en el que aprenderán a tomar 
decisiones para cuidar el planeta. 



Comunico

Graben un programa de televisión en un 
estudio profesional y entren a una cabina 
de radio para contarle a todo el mundo sus 
buenas ideas para mejorar el medio ambiente. 
Conozcan a importantes científicos de todo 
el mundo a través del uso de tecnología 
para sentir que están sentados a un lado de 
ustedes, cuando en realidad ellos están al otro 
lado del planeta.

Expreso

Dejen que la naturaleza los maraville y los 
inspire como a los grandes artistas. Sientan las 
sorprendentes texturas que tiene la naturaleza 

y maravíllense con sus colores. Creen hermosos 
cuadros con luces de colores y objetos de 

la naturaleza. Exploten su creatividad en un 
estudio de arte lleno de materiales.
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Vinculación Curricular SEP–PAPALOTE

Educación Primaria

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Lombricomposta 
Descripción de la actividad:  
Los niños observan lombricompostas y descubren cómo viven y cómo se 
alimentan las lombrices.

Sistemas. Ecosistemas.

Naturaleza 
Descripción de la actividad:  
Los niños entran a un espacio multisensorial en el que observan videos 
sobre el cuidado del agua que se proyectan sobre un cubo de hielo 
gigante que pueden tocar. 

Materia, energía 
e interacciones.

Interacciones.

Viento 
Descripción de la actividad:  
Los niños toman pañoletas con imágenes de virus, bacterias, esporas 
o semillas y las introducen en tubos de viento para observar cómo se 
desplazan y son transportadas hasta salir por el otro extremo del tubo.

Materia, energía 
e interacciones.

Naturaleza 
macro, micro  
y submicro. 

 
Fuerzas.

Mariposas 
Descripción de la actividad:  
Los niños entran a un mariposario en el que observan y tienen contacto 
con mariposas vivas, así como las fases de su ciclo de vida.

Diversidad, 
continuidad  
y cambio.

Biodiversidad.

Energía 
Descripción de la actividad:  
Los niños arman y programan kits de Lego para aprender sobre las 
energías limpias.

Materia, energía 
e interacciones.

Energía.

Asignatura
Ciencias Naturales y Tecnología

Zona 
Pertenezco.

Mensaje 
“Pertenezco a una red de vida en la que todo se relaciona para funcionar”.
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Zona 
Comprendo.

Mensaje 
“Comprendo cómo funciona mi planeta y cómo cuidarlo a través de la ciencia”.

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Evidencias y Fenómenos 
Descripción de la actividad:  
Los niños observan cómo los gases de efecto invernadero  
suben a la atmosfera.

Mundo natural.
Exploración de 
la naturaleza.

Modelos 
Descripción de la actividad:  
Los niños seleccionan una mesa de trabajo y arman diferentes 
moléculas que están relacionadas con la vida cotidiana. 

Baylab 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan experimentos para conocer distintos fenómenos. 

Asignatura
Conocimiento del Medio

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Interpretación 
Descripción de la actividad:  
Los niños observan en una pantalla la termografía de su cuerpo, 
identifican las diferencias de temperatura, después observan la 
termografía de algunos materiales con los que están constituidos 
diversos objetos como alambres de cobre, claves, corcho, mármol, celda 
solar, lámparas de mano, etc.

Materia, energía 
e interacciones. 

Energía.

Modelos 
Descripción de la actividad:  
Los niños identifican particularidades de los mamíferos al asociar sus 
huellas, excretas y rastros. 

Naturaleza 
macro, micro  
y submicro.

Asignatura
Ciencias Naturales y Tecnología
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Zona 
Soy.

Mensaje 
“Soy consciente que mis decisiones pueden dañar o mejorar el medio ambiente”.

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Reciclar 
Descripción de la actividad:  
Los niños elaboran su propia hoja de papel reciclado que pueden 
llevarse a casa. Durante el proceso, conocen la importancia de reciclar  
y cuidar el medio ambiente.

Materia, energía 
e interacciones.

Propiedades.

Conectar 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a conectar diferentes electrodomésticos, el reto es 
lograr mantener la carga de la batería el mayor tiempo posible eligiendo 
los electrodomésticos que son indispensables, de acuerdo a su consumo 
energético. 

Separar 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a separan residuos sólidos de juguete, quien logre 
recolectar más es el ganador. 

Distribuir 
Descripción de la actividad:  
Los niños arman un rompecabezas para activar una animación que 
muestra el ciclo del agua en la ciudad, activan diferentes mecanismos 
para observar la distribución del agua en las tareas humanas y también 
juegan con cubetas y agua virtual para distribuirla en las actividades  
del hogar. 

Diversidad, 
continuidad  
y cambio.

Continuidad  
y ciclos.

Sistemas. Ecosistemas.

Asignatura
Ciencias Naturales y Tecnología

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Decidir 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan en una tienda deautoservicio a interpretar  
diferentes roles, además simulan la compra de productos  
amigables con el medio ambiente.

Autonomía. 

Identificación 
de necesidades 
y búsqueda de 
soluciones.

Actuar 
Descripción de la actividad:  
Los niños observan videos con distintas problemáticas ambientales del 
Estado de Nuevo León y después votan por la solución que consideren 
más adecuada para resolver la situación. 

Toma de 
decisiones y 
compromisos.

Educación Socioemocional

Asignatura
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Zona 
Comunico.

Mensaje 
“Comunico mis ideas para mejorar el medio ambiente”.

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Redes 
Descripción de la actividad:  
Los niños crean una nota informativa sobre algún tema  
del medio ambiente.

Participación 
social. 

Análisis de 
los medios de 
comunicación.

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Radio 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan un programa de radio para transmitir mensajes 
sobreel cuidado al medio ambiente.

Mundo natural.
Cuidado 
del medio 
ambiente.

Asignatura

Asignatura

Español

Conocimiento del Medio

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Televisión 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan un noticiero con temáticas ambientales en un 
espacioque simula un estudio de televisión profesional. Elementos 

básicos de  
las artes. 

Movimiento - 
sonido.

Radio 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan un programa de radio para transmitir mensajes sobre 
el cuidado al medio ambiente. 

Forma - color.

Artes
Asignatura



26

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Televisión 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan un noticiero con temáticas ambientales en un 
espacioque simula un estudio de televisión profesional.

Autonomía. 

Identificación 
de necesidades 
y búsqueda de 
soluciones.

Radio 
Descripción de la actividad:  
Los niños realizan un programa de radio para transmitir mensajes sobre 
el cuidado al medio ambiente. 

Educación Socioemocional

Asignatura

Zona 
Expreso.

Mensaje 
“Expreso mis sentimientos y emociones por la naturaleza a través del arte”.

Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Figuras 
Descripción de la actividad:  
Los niños usan figuras como líneas, círculos o curvas, para inspirarse  
en la naturaleza y crear una obra de arte.

Forma, espacio  
y medida.

Figuras  
y cuerpos 
geométricos.

Asignatura
Matemáticas
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Exhibición
Ámbito / Eje / 

Dimensión
Tema / Práctica 

social

Arte 
Descripción de la actividad:  
Los niños experimentan con diferentes materiales y técnicas artísticas 
para crear obras inspiradas en la naturaleza.

Práctica artística. Presentación.

Luz 
Descripción de la actividad:  
Los niños juegan a convertirse en un artista de la naturaleza creando 
composiciones con objetos como rocas, troncos, espigas, semillas, etc. Apreciación 

estética y 
creatividad.

Imaginación  
y creatividad.Sonidos 

Descripción de la actividad:  
Los niños descubren los sonidos de diferentes instrumentos musicales 
hechos con elementos de la naturaleza: bambú, madera, huesos, piel, 
etc. Además, juegan a combinar los sonidos con otros niños. 

Relieve 
Descripción de la actividad:  
Los niños plasman su silueta en la pared de clavos y la intervienen para 
generar una composición de la naturaleza, como un animal o una planta. 

Elementos 
básicos de  
las artes.

Forma – color.

Asignatura
Artes

Ingresa a nuestro sitio web y conoce más del programa. 
monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares
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Ingresa a nuestro sitio web y conoce más del programa. 
monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares
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Clasificación tomada de: Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Glosario de términos 
sobre discapacidad. México. Recuperado de https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/
Documentos/Atencion_educativa/Generales/1glosario_discapacidad.pdf

Educación especial
¡En PAPALOTE todos jugamos! A continuación te 
sugerimos algunas exhibiciones que puedes disfrutar 
con tus alumnos con algún tipo discapacidad.

Discapacidad auditiva

Disfrutar. 
Historias. 

Viento. 
Interpretación. 

Innovación. 
Proporción. 

Separar. 
Mensajes. 
Figuras.

Discapacidad motriz

Televisión. 
Innovación. 

Figuras. 
Mensajes. 

Radio. 
Lombricomposta. 

Decidir.

Discapacidad visual

Texturas. 
Radio. 

Naturaleza. 
Relieve. 
Sonidos. 

Lombricomposta.

Discapacidad intelectual

Movimiento. 
Relieve. 
Figuras. 

Interpretación. 
Decidir. 
Radio. 

Discapacidad mental 
(Discapacidad psicosocial)

Composición. 
Interpretación. 

Luz.  
Mensajes. 

Decidir. 
Separar. 
Disfrutar.
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Previsitas al Museo 
La Previsita es un espacio de reunión creado para ti, 
en la que podrás convivir con maestras y maestros.

monterrey.papalote.org.mx/grupos-escolares

Para planear una visita exitosa, necesitas interactuar con las exhibiciones, 
conocer su contenido y saber cómo puedes aprovecharlas con tus alumnos 
durante la visita al Museo. La finalidad de la Previsita es: 

• Mostrarte las exhibiciones y los recursos 
educativos del Museo antes de hacer la 
visita con tu grupo escolar. 

• Conocer la manera de vincular la visita 
del Museo con tu Plan de trabajo. 

• Ofrecerte algunas sugerencias para 
que aproveches al máximo tu visita 
a PAPALOTE. 

Para poder agendar una Previsita, ponte en 
contacto con tu ejecutivo de ventas. También 
puedes visitar este sitio y conocer mas:
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Formato de trabajo 
para la Previsita

Sobre la exhibición:

Nombre de la exhibición:  ..........................................................................................

Temáticas que aborda:  ..............................................................................................

Asignaturas con las que se relaciona:  ......................................................................

Juegos que realizaste: .................................................................................................

Posibles complicaciones:  ...........................................................................................

Sobre tus alumnos:

¿Qué necesitan saber antes de participar? ..............................................................

¿Qué aprendizajes se llevarían al salir? ....................................................................

¿Qué habilidades, actitudes o valores pueden desarrollar?  .................................

 .......................................................................................................................................
¿Cómo te puedes involucrar con tus alumnos en este juego?  .............................

 .......................................................................................................................................
¿A cuál de tus alumnos le podría interesar este juego? .........................................

Grado escolar que impartes:  .....................



Encuesta 
Queremos saber tu opinión. Con el propósito de medir y mejorar tu experiencia 
en PAPALOTE, te pedimos completar la siguiente encuesta:

1. Nombre de tu escuela:  .......................................................................................

2. Tipo de institución:  
Marca con una “X”    (   ) Escuela pública    (   ) Escuela privada 

3. Última vez que visitaste PAPALOTE:  ...............................................................

4. Califica los aspectos de acuerdo con la siguiente escala: 
En caso de no haber estado en contacto con el servicio o personal que se 
menciona, marca no aplica (N/A).

Fecha:  ....................................

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en desacuerdo N/A

El ejecutivo de ventas te brindó una buena 
atención antes de la Previsita.

La información acerca del Museo antes 
de tu Previsita fue completa y oportuna.

El proceso de registro para asistir 
a la Previsita fue ágil y adecuado.

La fecha y el horario en que acudes 
a la Previsita te parecen adecuados.

La charla recibida durante la Previsita 
te proporcionó información útil  
e interesante sobre ABC PAPALOTE.

La actividad realizada durante la Previsita 
te permitió conocer el Museo.

Los contenidos que ofrece PAPALOTE 
son compatibles con los Planes 
y Programas de Estudio de la SEP.

La Previsita te brindó información 
y herramientas oportunas para considerar 
el juego dentro de tu práctica educativa.
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¡Gracias 
por tus respuestas!

5. ¿Qué te pareció este ejemplar de Guía educativa para maestras  
y maestros?

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

6. Si tienes algún comentario o sugerencia respecto al servicio 
de reservaciones o de la Previsita, por favor, anótalo aquí:

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

7. ¿Consideras traer a tu grupo escolar al Museo? Marca con una “X”. 
Sí .............. No ............ Ya tengo reservación para el día: .............................
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¡Encuentra las estampas en la última página de esta guía y pégalas 
en donde corresponde para completar el Decálogo!

Un maestro PAPALOTE siempre:

Utiliza los recursos educativos 
 del Museo para enriquecer   
la experiencia en el aula.

10

Fomenta la exploración 
 y el descubrimiento.

02

Implementa estrategias 
creativas que estimulan  
a sus alumnos.

04

Sabe identificar qué 
quieren, cómo se sienten 
y motiva constantemente  
a sus alumnos.

06

Participa activamente  
en todas las actividades   
con sus alumnos.

08

Utiliza el juego como 
herramienta de aprendizaje 
en el salón de clases.

01

Sonríe y mantiene  
el buen humor.

03

Busca momentos para 
sorprender a sus alumnos.

05

Promueve  la integración 
y las buenas relaciones  
personales.

07

Valora el libre  aprendizaje 
y las  experiencias educativas 
 fuera del salón de clases.

09

Decálogo PAPALOTE
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Mapa guía
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Jugar es una actividad tan antigua como 
nuestra existencia que ha cambiado 
con el tiempo y que es diferente de 
acuerdo a cada cultura.

El fundador del Instituto Nacional del 
Juego en California, Dr. Stuart Brown, 
define al juego como “cualquier cosa 
que se haga de manera espontánea 
como un fin en sí mismo[…]aparece sin 
propósito aparente, produce gozo 
y alegría.”.

Tú puedes conocer las bondades que 
tiene el juego para el desarrollo de 
aprendizajes en tus alumnos, de esta 
forma tu práctica docente será más 
sencilla y divertida, teniendo objetivos 
claros con actividades que relacionen 
varias dimensiones: social, emocional, 
física y cognitiva. 

¡Juega más 
con tus alumnos!

El juego tiene un impacto directo en el 
desarrollo de tus alumnos: 

• Despierta emociones que se unen 
con el aprendizaje, haciendo que 
éste suceda de manera natural  
y divertida. 

• Genera una combinación de factores 
socioemocionales que resultan en 
nuevos comportamientos para la 
vida cotidiana.

• Aprenden a compartir, respetar 
turnos, trabajar en equipo y 
defender sus derechos.

• Las habilidades que se experimentan 
establecen el marco idóneo para el 
aprendizaje y éxito futuro de 
tus alumnos. 
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Busca cada día un momento para jugar en el salón de 
clases con tus alumnos, genera secuencias didácticas 
en las que el juego sea uno de los protagonistas, 
relaciona los contenidos de las asignaturas con 
alguna actividad lúdica, divertida y significativa.  

Te compartimos los 3 puntos más importantes que 
debes tener en cuenta al utilizar el juego en el salón 
de clases: 

• Que sea divertido, espontáneo y participativo. 

• Que esté motivado de manera intrínseca.

• Que esté orientado a la consecución de los 
objetivos propuestos.

Recuerda que el juego se traduce en aprendizaje, el 
juego es divertido y siempre hay un buen momento 
para jugar.  

White, Rachel, The Power Of Play [en línea] 2012 : [Fecha de consulta: 15 de julio del 2019] Disponible en:  
https://www.childrensmuseums.org/images/MCMResearchSummary.pdf

Meneses Montero, Maureen, Monge Alvarado, María de los Ángeles, El juego en los niños: enfoque teórico. Revista 
Educación [en linea] 2001, 25 (septiembre) : [Fecha de consulta: 15 de julio del 2019] Disponible en:  
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44025210> I
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Calendario de actividades
ABC PAPALOTE

Actividades diarias

Realiza las actividades para el aula que te proponemos. Están divididas por componentes 
curriculares. Ingresa a: www.papalote.org.mx/abc-papalote/recursoseducativos

Actividades mensuales

Asiste a una sesión única para vivir la experiencia 
PAPALOTE y conocer la vinculación curricular que  
te ofrecemos para planear tus visitas al Museo con  
tu grupo escolar en las Previsitas para maestros.

Actividades bimestrales

Recibe en tu correo el boletín ABC PAPALOTE 
con novedades del programa y actividades  
para preescolar y primaria. 

Además, este año recibirás un Calendario escolar digital  
con retos, efemérides, actividades por sede, fechas  
de Previsitas y otras sorpresas.

Actividades anuales

Sé parte del Festival del Maestro 2020  
que se realizará en mayo para nuestras 3 sedes: 
Chapultepec, Cuernavaca y Monterrey.

Participa también en el Día PAPALOTE para vivir  
con tu familia un día en el Museo.

¿Tienes dudas? Escríbenos a: maestros.papalote@papalote.org.mx
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Inicio de cursos

Fin de cursos

Suspensión de labores docentes

Receso de clases

Capacitación sobre la Nueva Escuela Mexicana

Consejo Técnico Escolar 

Periodo para la entrega de boletas de evaluación
a las madres y padres de familia o tutores 

Vacaciones

Administración de inscripciones

Periodo de preinscripción preescolar, primer grado
de primaria, primer grado de secundaria para
el Ciclo Escolar 2020-2021

Descarga administrativa fin de ciclo

OCTUBRE

DICIEMBRE ENERONOVIEMBRE

FEBRERO

MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL
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Autógrafos
de mis alumnos
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Cumpleaños
de mis alumnos

Escribe aquí los cumpleaños de tus alumnos 

¡No olvides ninguno!

Nombre

Nombre

Cumpleaños

Cumpleaños
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Directora General 
Dolores Beistegui

Director de PAPALOTE Monterrey 
José Antonio Pérez Contreras

Gerente de Contenidos de PAPALOTE Monterrey 
Laura Fernández

Elaboración de contenidos de esta guía 
Diana Andrade y Laura Fernández

Diseño editorial 
Cristian Martínez y Daniel Sánchez

Fotografía 
Norberto Calderón, Alejandro Ramírez  

y Cristian Martínez

Créditos y agradecimientos

ABC PAPALOTE © Museo Interactivo Infantil A.C.
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Usa este espacio para anotar todo aquello que veas, sientas, aprendas 
o te sorprenda. También lo puedes usar como bitácora o diario. 

Escribe frecuentemente cómo ha sido tu día en la escuela, qué cosas 
divertidas, interesantes e ingeniosas han dichos tus alumnos y úsalo 

como herramienta para crear nuevas actividades para ellos.

Comparte con nosotros tus notas al correo: 
 maestros.papalote@papalote.org.mx

Notas





“Dar amor, constituye en sí, dar educación.”. - Eleonor Roosvelt.





“La creatividad es permitirte a ti mismo cometer errores. 
El arte es saber cuáles mantener.”. - Scott Adams.





Reto del día: crea con tus alumnos una mascota para el salón de clases. 
Piensen cómo podría verse y compártanla con nosotros.





“La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas.”. - Linus Pauing.





Reto del día: comparte con tus alumnos una historia de tu infancia.





“La parte más importante de la educación del hombre es aquella 
que él mismo se da.”. - Walter Scott.





Reto del día: organiza con tus alumnos un picnic en el recreo  
y compartan la comida.





Sé un maestro PAPALOTE todo el tiempo.





Reto del día: lleva un diario con tus alumnos de las cosas divertidas 
que suceden en el salón.





“La educación no es un problema, la educación es una oportunidad.”. - Anónimo.





Reto del día: ¡Procura diversión con tus alumnos!  
¿Qué te parece empezar la clase con un video?





“Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa  
 y del conocimiento.”. - Albert Einstein.





Reto del día: practica con tus alumnos escribir con la mano opuesta. 
¡Eso fomenta el desarrollo de nuevas vías nerviosas y es muy divertido!





“Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás 
todo mejor.”. - Albert Einstein.





Reto del día: agradécele algo a cada uno de tus alumnos.





“A través de otros llegamos a ser nosotros mismos.”. - Vygotsky.





Reto del día: busca un lugar fuera del salón en donde puedas dar la clase de hoy.





“El conocimiento que no proviene de la experiencia no es 
realmente un saber.”. – Vygotsky





Reto del día: encuentra una manera divertida de llevar la tecnología al aula.





La mejor manera de aprender es jugando.





Reto del día: antes de acabar el día, practica con tus alumnos un poco de relajación.





¡No olvides tomar el juego en serio!
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