
Estamos cerca de festejar 
contigo nuestros…

25 años de aprender jugando

¡Espera pronto más noticias!

ACTIVIDAD
PARA EL AULA

ACTIVIDAD
PARA EL AULA

Material plegable 
en tus clases

Mi primera alcancía

Conoce la diversidad de materiales 
plegables que puedes utilizar 

en el salón de clases. 

Fomenta la cultura del ahorro 
en tus alumnos y realicen 

su primera alcancía.

Unidades Didácticas 
PAPALOTE

Receso de clases

Las vacaciones de verano son un buen 
momento para que experimentes 
diferentes recursos que después puedas 
usar con tus alumnos en clases.

Te recomendamos que explores 
páginas como:
Canva, Prezi, Powtoon, Scratch o Wix. 
También algunos juegos:
Palabraz, Apalabrados y Letroca 
entre muchas más. ¡Inténtalo! 

¡Gracias por ser parte
del Festival del Maestro!
Contamos con la participación de 700 
maestros, 6 talleres, 2 conferencias 
y 3 actividades especiales por día 
para impulsarte a crear nuevas prácticas 
educativas ambientales como: 
jugar en la naturaleza, salir del salón 
de clases e involucrar a los padres 
de familia.

Ingresa a la Papaloteca y encuentra todas 
las Unidades Didácticas de los maestros 
que han participado en Creativos, 
nuestro taller de estrategias didácticas. 
Puedes encontrar varias opciones 
de actividades para realizar con tus 
alumnos el próximo ciclo escolar. 
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Unidades didácticas

Video del Festival 2018

Ver actividad Ver actividad

ACTIVIDAD PARA EL AULA

Mi primera alcancía

Ahora los maestros pueden fomentar la cultura del ahorro en sus alumnos. 
Por ello, Vinci les explica cómo elaborar la primera alcancía que pueden hacer 
en el salón de clases de manera divertida, para comenzar a utilizarla y ahorrar 
en sus casas.

Materiales

• 1 kit de Pintura para dedos 
   Vinci Bebé
• 5 tiras de corrugado
• 1 pegamento escolar 
  Dixon Magic White
• 1 cinta adhesiva 
• 2 globos
• 1 taza de agua
• Papel
• Glitter para decorar
• Brochas

Procedimiento:

1. Como primer paso, deberás inflar el globo.    
    Después tomar las tiras de corrugado para 
    formar las patitas de lo que sería un cerdito 
    y pégalas con la cinta adhesiva.

2. Ahora, moja el papel con el agua y cubre 
    el globo. Ayúdate de una brocha con un 
    poco del pegamento Dixon Magic White
    para cerciorar que el papel se pegue 
    y déjalo secar.

3. Como último paso, una vez que el papel 
    se haya secado, podemos comenzar 
    a pintar y decorar con Pintura para 
    Dedos Vinci Bebé y el glitter. Una vez 
    que la pintura haya secado, realiza con 
    cuidado una pequeña abertura en la cual,
    tus alumnos depositarán su dinero. 
    El globo se romperá pero la figura 
    mantendrá la forma que le hayan dado 
    y ahora sí, ¡A comenzar a ahorrar!

ACTIVIDAD PARA EL AULA

Material plegable en tus clases

El material plegable puede ser utilizado en cualquier momento y con distintos 
usos, ya que le dan la oportunidad al estudiante para crear algo que servirá 
de referencia para estudio en otro momento. Pueden ser sencillos o complejos 
y al principio se pueden integrar como parte de una actividad en clase 
y posteriormente el alumno con la práctica podrá realizarlos como parte 
de su mecánica de estudio.

En realidad todos estos elementos son para hacer más divertido 
el proceso de creación del material plegable asi que no esperes más 
y empieza a organizar el aprendizaje de tus alumnos.

En ABC PAPALOTE tenemos más actividades para que las realices 
con tu grupo antes y después de la visita al Museo.  

www.papalote.org.mx/ABCPapalote

¿Quieres compartirnos alguna actividad exitosa que hayas realizado 
con tus alumnos? Escríbenos a maestros.papalote@papalote.org.mx 
y la publicaremos en el siguiente boletín para maestros.

Materiales:

• Hojas bond blancas
• Hojas bond de colores 
• Cartulina de colores
• Tijeras
• Colores
• Pegamento en barra
• Cinta adhesiva
• Cartón 
• Plumas de colores

Copia y pega en tu navegador el siguiente link, regístrate y descarga 
algunas plantillas que tenemos para ti.  

https://learn.mheducation.com/Boletin-Papalote-Descarga.html

Síguenos en:

Esta es una actividad elaborada por:

Esta es una actividad elaborada por:


