


Guía educativa para maestras y maestros

Esta guía pertenece a: 

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 a PAPALOTE.

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 a lo largo del tiempo. Tras la renovación arquitectónica 
y conceptual, conservamos nuestras exhibiciones más queridas, 
creamos exhibiciones novedosas y ofrecemos experiencias que 
emocionan e inspiran a los niños, sus familias, sus maestras y sus 
maestros a través de una gran idea rectora: 

A través de esta idea queremos comunicar a nuestros visitantes que 
creemos en su poder creativo. Que hay una estrella en ellos que los hace 
únicos, especiales y capaces de desarrollar todos sus talentos y habilidades 
para construir un mejor futuro.

¡Hola, maestro!
¡Hola, maestra!

“Hay una estrella
”en mí
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Conoce nuestras 6 zonas temáticas:

Además, para crear un ambiente de aprendizaje integral, contamos  
con un programa de actividades interpretativas que están ligadas  
a los contenidos de cada zona. Este programa incluye talleres, cursos, 
demostraciones, eventos culturales y charlas, entre otras experiencias.

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

Hay una estrella en mí

Mi cuerpo

Mi hogar y mi familia

Laboratorio de ideas

México vivo

Mi ciudad
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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!

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



5

PAPALOTE es un museo interactivo que toma el juego en serio. Sabemos  
que a partir del juego tus alumnos se adueñan de su aprendizaje, encuentran  
un vínculo entre sus descubrimientos y su entorno, desarrollan habilidades, 
actitudesy 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 
y a sus familias las 
mejores experiencias 
interactivas de 
aprendizaje, para 
descubrir, imaginar, 
participar y convivir, 
utilizando el juego 
como principal 
herramienta.

• Exhibiciones.
• Programas 

interpretativos. 
• Exposiciones 

temporales.
• Cuates.
• Programa 

de Vinculación 
Museo - Escuela.

• Megapantalla.
• Domodigital.
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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: 
www.papalote.org.mx/abc-papalote

¡Un programa para ti!
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Planea tu visita

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

Para reservar

Comunícate a la Línea PAPALOTE: 5237·1700, opción 3   
o envía un correo a: grupos@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 maestros para conocer el Museo y vincular nuestras 
actividades con tu plan de trabajo.

Diseña tu plan de trabajo para la visita escolar en línea:

1. Ingresa al sitio www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita

2. Ingresa el código que te brindaron en tu reservación grupal, si no lo 
recuerdas contacta a tu ejecutivo de ventas. Si no tienes código, da clic 
al botón Continuar sin código.

3. Selecciona el nivel educativo y grado escolar que impartes. Después elige 
las asignaturas que deseas favorecer, desarrollar o reforzar durante  
tu visita.

4. De las exhibiciones que te ofrece el sitio, elige las 2 que más se vinculan 
con tu Plan de estudios.

5. Descarga, por cada exhibición, las actividades antes y después 
de la visita para que las realices con tus alumnos.

6. ¡Listo! Revisa tus descargas y completa los campos que faltan con la 
información de tu escuela.

Referencia punto 3 Referencia punto 4
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Durante la visita

• Trae tu guía educativa para recordar las exhibiciones que seleccionaste 
y hacer anotaciones. 

• Da prioridad a las exhibiciones que seleccionaste, así el resto del tiempo 
lo podrás dedicar a realizar un recorrido libre.

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

Después de la visita

• La visita no termina al salir del Museo, realiza las actividades  
que te propusimos en la sección Planea tu visita del sitio web  
de ABC PAPALOTE.

• Consulta las Unidades Didácticas PAPALOTE que han creado maestras 
y maestros como tú, egresados del taller Creativos:  
www.papalote.org.mx/abc-papalote/papaloteca 

• 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. 29). 

¡Comparte con nosotros tu plan de trabajo! 
maestros.papalote@papalote.org.mx
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• Pide a tus alumnos que traigan el uniforme de deportes 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.

• El costo de la Paquetería es de $50.00 por cada dos bolsas de plástico jumbo.

• 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 5237 – 1700 Opción 3.
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Educación Preescolar 
En PAPALOTE contamos con exhibiciones para pequeños de 2 a 5 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 fortalezas, como: 

• Sentirse empoderados y alentados a cumplir sus sueños.

• Estimular su percepción auditiva, táctil y visual, su coordinación motriz 
gruesa y su esquema corporal.

• Desarrollar su autonomía.

• Experimentar el juego simbólico.

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

• Fortalecer la convivencia con sus compañeros.

• Desarrollar su imaginación.

• Resolver problemas.

• Practicar el pensamiento independiente  
y la perseverancia.

• Expresar sus ideas y sentimientos.



Hay una estrella en mí

Aquí empieza una gran aventura de 
aprendizaje. Podrán encontrar una historia 
que los inspirará y ayudará a encontrar su 

propia estrella y reconocer que son capaces 
de hacer sus sueños realidad. 

Zonas temáticas 

Mi cuerpo 

Al llegar a esta zona podrán retar a sus 
sentidos para descubrir el mundo que los 
rodea, conocer la manera adecuada de lavarse 
los dientes y reconocer las emociones básicas 
con un juego de gestos que les sacará muchas 
sonrisas.

México vivo 

Esta zona cuenta con espacios cerrados 
y al aire libre, en donde tus alumnos tendrán 
oportunidades únicas para explorar su 
entorno, potenciar sus sentidos y aprender 
sobre diferentes animales y plantas. 



Mi hogar y mi familia

Al entrar en esta zona te sentirás como 
en casa, tus alumnos y tú podrán observar 
retratos de diferentes familias y compararlas 
con la suya. Jugarán a preparar un delicioso 
platillo y le darán de comer al Monstruo come 
pesadillas todos los miedos que tengan.

Mi ciudad

En esta zona jueguen a construir una Mini 
ciudad. Salgan al Patio de Aventuras donde 

podrán convertirse en bomberos, jugar con 
agua, tratar de encontrar la salida de un 

laberinto y crear personajes en La Guarida.

Laboratorio de ideas

Este espacio es una gran oportunidad para  
que juntos desarrollen la creatividad, resuelvan 
problemas, sean tolerantes a la frustración, 
trabajen en equipo y se comuniquen mejor. 
Aquí podrán usar diferentes herramientas, 
jugar a pintar a una vaca, tocar instrumentos  
y construir con grandes bloques miles de ideas.
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Vinculación Curricular SEP–PAPALOTE

Educación Preescolar K

MC

Zona 
Hay una estrella en mí.

Mensaje 
“Hay una estrella en mí, soy un creador, el constructor de mi futuro y creo en mí.”.

Campo Formativo / Área Eje / Dimensión Exhibición  
y temática general

Educación Socioemocional. Empatía.
Hay una estrella en mí: 
• Logro de sueños.

Campo Formativo / Área Eje / Dimensión Exhibiciones  
y temáticas generales

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social.

Mundo natural.

Cuido mis dientes:
• Higiene bucal.
• Dentadura.
• Cepillado.

Artes. Mundo natural.
Mis emociones: 
• Alegría, tristeza, enojo, asco, 

sorpresa y miedo. 

Zona 
Mi cuerpo. 

Mensaje 
“Mi cuerpo es un conjunto de órganos que trabajan juntos y necesito cuidarlos.”.
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Campo Formativo / Áreas Ejes / Dimensiones Exhibiciones  
y temáticas generales

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social.  

Mundo Natural.

Naturaleza a colores
• Plantas y semillas.
• Colores y texturas. 

Zona de descubrimiento  
para pequeños: 
• Plantas y animales. 
• Nociones matemáticas. 

Educación Física. Competencia Motriz.
Arenero:
• Destrezas motrices. 

Matemáticas. Forma, Espacio y Medida.
Burbujas:
• Figuras geométricas. 

Campo Formativo / Áreas Ejes / Dimensiones Exhibiciones  
y temáticas generales

Educación Socioemocional. Autoconocimiento.
Monstruo come pesadillas:
• Emociones básicas.

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social.

Mundo Natural.
¿Qué estás cocinando?
• Alimentación. 
• Juego simbólico. 

Matemáticas.
Número, Álgebra  
y Variación.

¿Qué estás cocinando?
• Comparación, igualación  

y clasificación de colecciones.

Encuentra la vinculación curricular adecuada para tu grupo en nuestro sitio web: 
www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita

Zona 
México vivo.

Mensaje 
“México tiene una gran variedad de ecosistemas que debemos conocer y cuidar.”.

Zona 
Mi hogar y mi familia. 

Mensaje 
“Mi hogar se construye con las experiencias que vivo en familia.”.
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Zona 
Mi ciudad. 

Mensaje 
“Vivo en una gran ciudad que disfruto y puedo mejorar con los demás.”.

Zona 
Laboratorio de ideas.

Mensaje 
 “Nuestra capacidad creativa nos hace únicos y nos ayuda a resolver problemas.”.

Campo Formativo / Áreas Ejes / Dimensiones Exhibiciones  
y temáticas generales

Educación Socioemocional.

Matemáticas.

Colaboración.  
Autonomía. 
Forma, Espacio y Medida.

Compra inteligente:
• Vida cotidiana.
• Comparación y clasificación.

Matemáticas. Forma, Espacio y Medida.
Mini ciudad:
• Construcción.
• Figuras geométricas.

Educación Física. Competencia Motriz. Patio de aventuras:
• Motricidad gruesa.
• Vida cotidiana. 
• Bomberos. 

Educación Socioemocional.
Colaboración.  
Autonomía.

Campo Formativo / Áreas Ejes / Dimensiones Exhibiciones  
y temáticas generales

Matemáticas.
Forma, Espacio y Medida.

Análisis de datos.

¡A crear!
• Construcción.
• Figuras geométricas.

Experimentos comestibles:
• Sabores.
• Secuencias.
• Comparación y clasificación.

Artes. Expresión.

Tallercito:
• Creatividad.
• Colores.
• Texturas. 
• Herramientas. 

Encuentra la vinculación curricular adecuada para tu grupo en nuestro sitio web: 
www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita
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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 
www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita 

para generar tu plan de trabajo. 



Hay una estrella en mí

Aquí empieza una gran aventura de 
aprendizaje. Podrán encontrar una historia 
que los inspirará y ayudará a encontrar su 

propia estrella y reconocer que son capaces 
de hacer sus sueños realidad. 

Zonas temáticas 

Mi cuerpo 

En esta zona conocerán los sistemas que 
mantienen vivo nuestro cuerpo, experimentarán 
estar dentro de un quirófano para hacer 
un diagnóstico, retarán a sus sentidos para 
descubrir el mundo que los rodea y conocerán 
la manera adecuada de alimentarse.

México vivo 

Aquí observarán de cerca los ajolotes de 
Xochimilco, recorrerán el Árbol Ramón para 

saber por qué las selvas son fuente de vida. 
Afuera, conocerán una Chinampa,  

podrán hacer Burbujas y se divertirán  
en la Casa del jardinero para  

reconectarse con la naturaleza.



Mi hogar y mi familia

En esta zona vivirán experiencias para 
conversar sobre sus familias, ponerse ropa 
de la época de sus abuelos o tatarabuelos para 
viajar en el tiempo e imaginar cómo era la vida 
en otros tiempos. 

Mi ciudad

Aquí conocerán la Ciudad de México desde las 
alturas como nunca lo han hecho, jugarán 

a comprar de una forma inteligente, 
descubrirán los experimentos de Baylab, 
recorrerán un laberinto y se convertirán 

en mejores ciudadanos y buenos vecinos. 

Laboratorio de ideas

Todas las experiencias de esta zona los llevarán 
a imaginar, pensar, crear y compartir ideas.  
No olviden que antes de irse pueden compartir 
sus logros en los muros para que otros grupos 
vean lo que ustedes crearon.



20

Vinculación Curricular SEP–PAPALOTE

Educación Primaria

Zona 
Hay una estrella en mí.

Mensaje 
“Hay una estrella en mí, soy un creador, el constructor de mi futuro y creo en mí.”.

Asignatura Exhibición Temática general

Educación Socioemocional. Hay una estrella en mí. • Logro de sueños.

Asignaturas Exhibiciones Temáticas generales

Conocimiento del Medio. Parecidos pero diferentes. • Genética.

Ciencias Naturales 
y Tecnología.

Mis sentidos. • Vista, oído, gusto, tacto y olfato.

Examina al paciente. • Diagnóstico clínico. 

El universo dentro de mí. • Sistemas del cuerpo humano.

Elige y actívate. • Alimentación balanceada.

Cuido mis dientes. • Higiene bucal.

Educación Física. Llega más alto. • Actividad física.

Educación Socioemocional. Mis emociones. • Emociones básicas.

Zona 
Mi cuerpo. 

Mensaje 
“Mi cuerpo es un conjunto de órganos que trabajan juntos y necesito cuidarlos.”.
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Asignaturas Exhibiciones Temáticas generales

Conocimiento del Medio.

Chinampa. • Chinampa.

La casa del Jardinero. • Mariposas.

El huerto. • Cosecha.

Activa el ecosistema. • Ecosistema.

Bajo la lupa. • Arrecife.

Ciencias Naturales 
y Tecnología.

Ayuda al ajolote. • Contaminación.

Encuentra el equilibrio. • Desarrollo sostenible. 

Árbol Ramón. • Selva húmeda.

Maravillas en el arrecife. • Arrecife.

Conoce a mis vecinos. • Biodiversidad.

El monstruo del agua. • Ajolote.

Geografía. Carrera de tortugas.
• Conservación  

de la biodiversidad.

Zona 
México vivo.

Mensaje 
 “México tiene una gran variedad de ecosistemas que debemos conocer y cuidar.”.

Ingresa a nuestro sitio web y encuentra la vinculación curricular completa y adecuada 
para ti y tu grupo, de acuerdo a las asignaturas y aprendizajes esperados  

que quieras favorecer en el Museo.

www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita
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Zona 
Mi ciudad. 

Mensaje  
“Vivo en una gran ciudad que disfruto y puedo mejorar con los demás.”.

Asignaturas Exhibiciones Temáticas generales

Conocimiento del Medio.
Máquina de energía. •  Fuentes de energía.

Máquina del tiempo. •  Historia de la Ciudad de México.

Ciencias Naturales  
y Tecnología.

Baylab. •  Condensación.

Laberinto. • Convivencia.  

Compra inteligente. •  Supermercado.

Geografía.
Haz nuevos amigos. •  Interculturalidad.

Reinventa tu ciudad. •  Derecho a la ciudad.

Matemáticas. A que no sabías. •  Datos estadísticos.

Asignaturas Exhibiciones Temáticas generales

Formación Cívica y Ética.

¿A quién me parezco? • Identidad.

¿Quién vive aquí? • Tradición. 

Pared de clavos. • Familia.

Ciencias Naturales 
y Tecnología.

¿Qué vamos a comer? • Nutrición. 

¿Te lo comerías? • Caducidad.

Objetos misteriosos. • Tecnología.

Español.
Cuenta tu historia. • Relato. 

Caja de tesoros. • Familia.

Matemáticas. Decora tu casa. • Ubicación espacial.

Historia. ¿Qué me pongo? • Recuerdos.

Educación Socioemocional.

Atrévete a contestar. • Confianza.

¿Qué pasaría si...? • Diálogo.

Cama de clavos. • Seguridad.

Zona 
Mi hogar y mi familia. 

Mensaje 
“Mi hogar se construye con las experiencias que vivo en familia.”.
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Zona 
Laboratorio de ideas.

Mensaje 
 “Nuestra capacidad creativa nos hace únicos y nos ayuda a resolver problemas.”.

Asignaturas Exhibiciones Temáticas generales

Artes.

Estación de animación. •  Animación.

RRRe-invéntalo. •  Creatividad.

¡Dilo al mundo! •  Expresión.

Escultura digital. •  Ensayo y error.

Plataforma de lanzamiento. •  Arte digital.

Educación Emocional.

Hazlo simple.
•  Causa y efecto. 
•  Prueba y error.

Muro de pruebas.

Máquina de energía.

Ciencias Naturales  
y Tecnología.

RRRe-invéntalo. •  Reducir, reutilizar y reciclar.

Experimentos comestibles. •  Cambios de estados  
de la materia.
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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 discapacidad.

Discapacidad auditiva

Monstruo come pesadillas. 
¿Qué pasaría si…? 

Mis sentidos. 
Haz nuevos amigos.

Discapacidad motriz

Caja de los tesoros. 
¿Qué pasaría si...? 

Herramientas y materiales. 
Estudio robot. 

Máquina del tiempo.

Discapacidad visual

Mis sentidos. 
El huerto. 

Cuenta tu historia. 
Cama de clavos. 

Discapacidad intelectual

Hay una estrella en mí. 
Maravillas del arrecife. 
Máquina de energía. 

Burbujas. 
Llega más alto.

Discapacidad mental 
(Discapacidad psicosocial)

Hay una estrella en mí. 
Máquina de energía. 
Compra inteligente. 

¿Qué me pongo? 
Patio de aventuras.
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Previsitas al Museo 
La Previsita es un espacio de reunión creado para ti, 
en el que podrás convivir con maestras y maestros.

www.papalote.org.mx/abc-papalote/previsitas

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 o ingresa 
al sitio:
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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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Plan de trabajo

Nombre de la exhibición seleccionada 1 Nombre de la exhibición seleccionada 2

Asignatura/Campo __________________________________

Componente curricular ______________________________

Ámbito/Eje/Dimensión _______________________________

Tema/Práctica social _________________________________

Aprendizajes esperados ___________________ __________ 
_______________________________________________________

Fortaleza PAPALOTE _________________________________ 

Asignatura/Campo __________________________________

Componente curricular ______________________________

Ámbito/Eje/Dimensión _______________________________

Tema/Práctica social _________________________________

Aprendizajes esperados ___________________ __________ 
_______________________________________________________

Fortaleza PAPALOTE _________________________________

ANTES DE LA VISITA

 EXHIBICIÓN 1 
Actividades del maestro

EXHIBICIÓN 2 
Actividades del maestro

Metas Metas

Nombre de la escuela: 

Ubicación de la escuela: 

Ubicación: Av. Constituyentes 268, Col. Daniel Garza, Del. Miguel Hidalgo, 2da Sección del Bosque  
de Chapultepec, Ciudad de México. 

Fecha de la visita a PAPALOTE:                                             Horario de la visita: 

Objetivo de la visita escolar a PAPALOTE: 

Grado escolar:                                             Grupo:

I. Datos generales de la escuela

II. Vinculación curricular SEP - PAPALOTE

III. Recursos educativos para la visita a PAPALOTE

(Encuentra la vinculación adecuada para tu grupo escolar en: www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita)

(Encuentra la vinculación adecuada para tu grupo escolar en: www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita)
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DESPUÉS DE LA VISITA

 EXHIBICIÓN 1 
Actividades del maestro

EXHIBICIÓN 2 
Actividades del maestro

Metas Metas

DURANTE LA VISITA

 EXHIBICIÓN 1 y 2

Actividades del maestro 
1. Crear expectativas con el grupo sobre las actividades que van a realizar en PAPALOTE. 
2. Participar con mis alumnos en todas las actividades del Museo. 
3. Ayudar y guiar a mis alumnos para lograr los aprendizajes esperados que programé. 
4. Reforzar sus logros durante la visita.

 
(Puedes agregar actividades en este espacio)

Metas
Que los alumnos:

• Participen en las exhibiciones seleccionadas para favorecer los aprendizajes esperados, desarrollar   
   habilidades y relacionar los contenidos del salón de clases con las dinámicas de PAPALOTE.

De acuerdo con las actividades que ya seleccionaste, planea y diseña técnicas e instrumentos  de 
evaluación que tomen en cuenta el desempeño de tus alumnos en este momento del ciclo escolar  
 y no olvides que la receta secreta para evaluar debe incluir: memoria, experiencia y emociones.

IV. Técnicas e instrumentos de evaluación

III. Recursos educativos para la visita a PAPALOTE

(Encuentra la vinculación adecuada para tu grupo escolar en: www.papalote.org.mx/abc-papalote/planeatuvisita)
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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
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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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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 linea] 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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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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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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