
AMAZONAS
Descarga los recursos educativos 
que complementan la nueva película 
de la Megapantalla:

AMAZONAS 3D
Y utilízalos en clase para conocer 
más del mimetismo, camuflaje 
y de las diferentes especies 
que habitan la selva del amazónica.

¡Feliz inicio de año!

¡Hola maestra! ¡Hola maestro! 
En esta ocasión queremos aprovechar 
para abrazarte muy fuerte y desearte 
un gran inicio de año. 

Deseamos que juegues mucho 
en clase y que tus alumnos obtengan 
grandes aprendizajes.

Asiste a las Previsitas especiales 
para maestros con la temática 
del AMAZONAS y conoce más de este 
maravilloso lugar y de nuestra nueva 
Temporada ZOOM en PAPALOTE. 

Sábados: 20 de ene, 10 y 24 de feb 
y 10 de mar.

 *Previo registro. Escríbenos 
a miguelangel.lopez@papalote.org.mx 
para reservar tu lugar.

Previsitas especiales 
AMAZONAS

La 6ta. generación de CREATIVOS, 
cerró con muchos aprendizajes. 
Los maestros graduados, realizaron 
UNIDADES DIDÁCTICASPAPALOTE 
con enfoque STEAM relacionadas 
a temas de naturaleza, música, 
videojuegos, matemáticas, 
higiene personal, etc.  

En enero, esperamos a la séptima 
generación de CREATIVOS. 
 
¡Éxito nuevos CREATIVOS!

CREATIVOS. Taller 
de estrategias didácticas

ACTIVIDAD PARA PREESCOLAR
JUGUEMOS CON BURBUJAS

UNIDAD DIDÁCTICA PAPALOTE

Materiales

- Papel bond. 
- Marcadores.
- Burbujas del mercado.
- Glicerina.
-  Agua.
- Jabón líquido.
- Cubetas - Limpiapipas.
- Botellas de plástico cortadas.
- Calcetines viejos. 
- Popotes.
- Ganchos.
- Platos desechables.
- Colorante vegetal. 
- Cinta canela.
- Ligas.

Por: Angélica Caballero Limón. Maestra egresada de Creativos. 
Taller de estrategias didácticas.

Duración: 5 sesiones de 30 minutos.

Objetivos:

• El niño resuelve problemas en situaciones que le son familiares, formula  
  suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos y utiliza objetos 
  e instrumentos de trabajo que le permiten realizar actividades diversas.

Aprendizajes esperados:

• Identifica entre distintas estrategias de solución, las que permiten 
   encontrar un resultado a un problema.

• Explica qué hizo para resolver un problema y compara 
  sus procedimientos  o estrategias con los que usaron sus compañeros.

• Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos 
   usos que puede darles.

• Explora y manipula de manera libre, objetos, 
  instrumentos y herramientas de trabajo.

PROCEDIMIENTO
 
Sesión 1: ¿Qué objetos con forma de esfera conocemos?

Como antecedente a esta unidad didáctica, se deben de haber trabajado 
las figuras geométricas, siendo la última la esfera:

1. Mostrar una esfera navideña, preguntar si saben qué figura es.
2. Escuchar la opinión y comentarios de los niños.
3. Realizar una lluvia de ideas sobre objetos que conozcan 
    que tengan forma de esfera.
4. Jugar “El rey pide” con objetos de esfera que hay en el aula.
5. Preguntar: ¿cómo podemos crear un objeto con forma de esfera? 
    Escribir las ideas de los niños en papel.

Sesión 2: Burbujas y cómo hacerlas.

1. Mostrarles unas burbujas (soplar y producir burbujas).
2. Motivar que todos quieran usarlas y se acaben. 
    Preguntarles ¿Qué podemos hacer, ya no tenemos burbujas?
3. Escuchar sus respuestas. Cuando me digan hacer más, 
    comenzar a anotar ¿Cómo hacer burbujas?
4. Dejarles de tarea investigar en un video de YouTube como hacer 
    burbujas y registrarlo de una forma en la que ellos puedan recordar 
    la receta.

Sesión 3: Hacemos burbujas.

1. Hacer equipos para realizar la receta de las burbujas.
2. Darles una hoja con la receta para hacer burbujas 
    de Papalote Museo del Niño.
3. Recalcarles que es importante el dejar que la solución repose 
    por un día para que sea más resistentes las burbujas.
4. Hacer con diferentes materiales varitas para soplar burbujas. 
    Al día siguiente:
   1. Limpiapipas con diferentes figuras.
   2. Botellas cortadas a la mitad y un calcetín.
   3. Dos popotes e hilo cáñamo o estambre.
   4. Juntando 5 popotes.
   5. Ganchos de fierro.
   6. Platos desechables.
   7. Cubo, pirámide.
   8. Usando una mezcla sin glicerina hacer 3 colores de agua, y soplar, 
       al caer las burbujas formaran una marca de color. Usarla como mural 
       para la bienvenida del cierre de situación.

Sesión 4: Burbujas dentro de una burbuja.

1. Realizar con los popotes y ligas una estructura de cubo 
    y una de pirámide.
2. Mostrarles usando la preparación de burbujas que realizamos como 
    introducir una burbuja dentro de una burbuja. 
    REFERENCIA.  INSERTAR VIDEO DE YOUTUBE
3. Dejar que ellos traten de realizarlo. En caso de que no puedan realizarlo 
    apoyarlos usando mi cuerpo geométrico.
4. Dar la consigna “en que otras figuras podremos meter burbujas”
5. Usar las diferentes varitas par soplar burbujas de forma libre.

Sesión 5: Jugamos en familia con burbujas.

Para cierre de esta situación se invitara a los padres de familia a jugar 
con sus hijos usando las burbujas y las diferentes formas de crearlas, 
los niños serán los guías para usar los instrumentos. Dejar que exploren 
libremente con sus papás. Organizar en rincones en el patio, poner títulos 
como: la serpiente de burbujas, adentro de la burbuja, la burbuja que no se 
rompe, burbujitas, burbujotas, burbujas dentro de las burbujas) los niños 
pueden ayudar a inventar los nombres.

ACTIVIDADES ADICIONALES:

Para reforzar estos conocimientos y el pensamiento creativo 
de tus alumnos, visita Papalote Museo del Niño y acude a la exhibición 
Burbujas, donde tus alumnos podrán jugar con estas divertidas pompas 
de jabón mientras refuerzan los aprendizajes vistos en el aula 
de mezclas y gravedad.

EVALUACIÓN:

Para la evaluación de la actividad se realiza una lista de cotejo en donde 
los niveles de logro son: óptimo, suficiente, básico y por debajo del básico. 
Los puntos a evaluar de l lista son:

-  Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican 
   agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.
-  Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.
-  Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 
   problemas y realizar actividades diversas.
-  Reconoce sus cualidades y capacidades, y desarrolla su sensibilidad 
   hacia las cualidades y necesidades de otros.
-  Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación 
   de representaciones visuales, usando técnicas y materiales variados.

Conoce más

Conoce más
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Descarga aquí

ACTIVIDAD PARA PRIMARIA

El huerto en clase

Si quieres escribir un artículo, mándanos un correo a 
maestros.papalote@papalote.org.mx 

Por: Yosdi Martínez López.

Antes de iniciar un huerto en clase, te compartimos este artículo para 
poder hacer actividades con tus alumnos. 

Si no sabes cómo tener un huerto ni qué se requiere para llevarlo a cabo, 
no tengas miedo, hay mucha información en la web y los alumnos pueden 
jugar un papel muy importante para ayudarte a recabar información, 
pero sobre todo para ir aprendiendo en conjunto y cosechar entre todos 
hortalizas, aprendizajes y logros compartidos. 

Lee el artículo completo en la página de ABC PAPALOTE, 
sección PAPALOTECA en Buenas prácticas. 

https://www.papalote.org.mx/abc-papalote

Estudiar la naturaleza en el aula, puede resultar todo un reto cuando se trata 
de estimular la curiosidad en los niños, inclusive para ellos es demasiado 
abstracto imaginar las interacciones que existen en los ecosistemas.

Un huerto en la escuela puede ser el terreno perfecto para plantear dudas, 
provocar la curiosidad y generar aprendizajes significativos. 

Para ello es importante que tengas claro lo que ocurre en un huerto 
y lo que al mismo tiempo te ofrece para potencializarlo. 
 

¿Cómo hacer un huerto en clase?

• Planeación del huerto: Antes de tener un huerto se requiere 
   de una planeación y diseño del espacio, incluir a tus alumnos desde este 
   punto puede ser una oportunidad para abordar contenidos de organización 
   del terreno destinado para el huerto, se requiere también tomar medidas 
   de longitud así como estudiar la orientación del sol. También es importante 
   saber acerca de las hortalizas que se desean cosechar, si son perenes, 
   si tardan en germinar o si se van a adquirir en planta. Al incluir a los alumnos 
   en esta actividad se pueden abordar temas de nutrición y desarrollo 
   de las plantas.

• Mantenimiento del huerto: Una vez que hayan emprendido 
   el huerto escolar, será necesario llevar a cabo diversas actividades 
   para mantenerlo vivo como regar, plantar, trasplantar, sembrar, germinar, 
   abonar con composta, atender las plagas y cosechar.

• Exploración del huerto: Aunado a lo anterior puedes introducir 
   actividades sensoriales, ya que todos los sentidos jugarán un papel 
   muy importante en el huerto para explorar e identificar texturas, olores, 
   sabores, colores y formas.

Otras actividades que puedes realizar son: 
• Llevar una bitácora del huerto y documentar lo que ahí sucede para revisar 
  y evaluar el proceso que llevan como grupo. 
• Distribuir responsabilidades y fomentar el trabajo colaborativo.
• Incluir a toda la comunidad escolar y a los padres de familia.
• Utilizar materiales reciclados y crear sus propias macetas.
• Llevar un calendario de actividades y destinar los días de cosecha como 
  una actividad compartida y comunitaria. 
• Comenzar un recetario con las cosechas, puede ser de platillos 
  o de medicina tradicional.


