
Síguenos en:

Asiste a la primera Previsita para 
maestros de preescolar y primaria 
del programa ABC PAPALOTE 
en Papalote Cuernavaca. Ahí podrás 
conocer mejor el Museo, las actividades 
especiales que tenemos para ti 
y la vinculación curricular que hemos 
preparado para que planees tu visita 
al Museo con tu grupo escolar. 

¡Te esperamos!

Para más información escríbenos a: 
andrea.rodriguez@papalote.org.mx
Teléfono: (777) 310 38 48 ext. 104

Descarga la nueva guía educativa 
para maestros con toda la vinculación 
curricular de preescolar y primaria 
que necesitas para planear tu visita 
a PAPALOTE Monterrey.

Muy pronto podrás disfrutar de las 
Previsitas para maestros en las que 
conocerás mejor el Museo y las actividades 
especiales que tenemos para ti.

Para más información escríbenos a: 

carmen.sanchez@papalote.org.mx  

ACTIVIDAD
PARA EL AULA
PREESCOLAR

ACTIVIDAD
PARA EL AULA

PRIMARIA

Crea con tus alumnos un semáforo 
hecho de circuitos simples que 

ayude a que personas con disca-
pacidad puedan cruzar una calle.

PAPALOTE Cuernavaca

PAPALOTE Monterrey

ABC PAPALOTE sigue 
creciendo para ti
Muy pronto podrás encontrar 
ABC PAPALOTE más cerca de ti. 
El programa educativo del Museo, 
se extiende a nuestras sedes 
en Cuernavaca y Monterrey. 
Ahí podrás asistir a las Previsitas 
para maestros, los eventos especiales 
y conocer las guías educativas 
de cada sede.

¡Espéralo!

Juega con tus alumnos

Conoce las bondades que tiene el juego 
para el desarrollo del aprendizaje 
en tus alumnos, de esta forma tu práctica 
docente será más sencilla y divertida, 
teniendo objetivos claros y actividades 
que se relacionan con la dimensión social, 
emocional, física y cognitiva. 

Conoce los 3 puntos más importantes 
que debes tener en cuenta al utilizar 
el juego con tus alumnos.

Me siento estrellado

Diseñen un telescopio para 
conocer más sobre el Universo

y las estrellas. 

Semáforo 
de la tolerancia
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Descarga aquí
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Conoce más
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