
Síguenos en:

Acércate a la naturaleza con tus alumnos. 
Descarga los recursos educativos 
especiales de AMAZONAS 
que te ayudarán a vincular la película 
con la currícula de la SEP y a conocer 
las exhibiciones del Museo 
con las que se vincula.

ACTIVIDAD PARA 
EL AULA

ACTIVIDAD PARA 
EL AULA

CONOZCO 
Y EMPATIZO

EXPLORADORES 
EN EQUILIBRIO

Reflexiona con tus alumnos sobre 
los diferentes seres vivos que 
existen y de las necesidades 

que todos tienen, al igual que las 
tenemos nosotros, haz énfasis 

mencionando la importancia 
de cuidarlos.

Sabemos que siempre 
estás buscando actividades 

y ejercicios para motivar 
a tus alumnos. Es por eso que aquí 

te decimos cómo generar mayor 
motivación en el salón de clases.

¡Vente de Previsita!

¡Éntrale al cambio!

En esta ocasión queremos compartirte 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que son parte 
de la Agenda 2030, 
aprobada por más de 190 países 
miembros de la ONU. 

La intención de esta Agenda es que 
al menos cada persona en el mundo 
logre cumplir 1 de los 17 objetivos. 

Te invitamos a ponerlos en práctica 
con tus alumnos.

¡Comparte con nosotros tu experiencia!

CREATIVOS: 7ª generación
El mes pasado, se graduaron 40 
maestros de la séptima generación 
de Creativos. 

Los maestros participantes 
de la 5ª, 6ª y 7ª generación 
fueron capacitados por especialistas 
de IBM, Brain Gym y PAPALOTE. 

¡Felicidades a todos!

Muy pronto comenzará la nueva 
convocatoria para que seas parte 
de la 8ª Generación de Creativos. 

¡Espérala!

¿Quieres pasar un sábado por la mañana 
conociendo PAPALOTE? ¿Te interesa 
saber cómo hacer tu plan de trabajo 
para la visita más fácil? ¿Te atreves 
a jugar y conocer todas las zonas 
del Museo? 

Ven a una previsita para Maestros 
y entérate de todo.
    
Sábados 10:00 h                                            

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

*Cupo limitado.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

Materiales

- Pizarrón o cartulina y gis o plumón.
- Cuaderno.
- Lápiz.
- Lápices de colores. 

 

CONOZCO Y EMPATIZO

Bien dice Dirk Schmidt, no puedes proteger y conservar algo que no conoces 
o no entiendes. En esta actividad se favorecen los conocimientos que tenemos 
sobre los seres vivos para lograr empatizar con ellos y cuidarlos.

Objetivo
Fortalecer la empatía y el respeto por todos los seres vivos del planeta, 
interiorizando los conocimientos que tenemos sobre ellos.

Conocimientos y/o habilidades que se desarrollan: 
Empatía, respeto, instinto de protección, confianza, creatividad, resolución 
de conflictos, visión global, pensamiento crítico y responsabilidad. 

Instrucciones para la actividad:

1. Dibuja en el pizarrón una tabla como la siguiente y pide a los guardianes 
    (tus alumnos) que también lo hagan en su libreta. 

2. Explica que en la primera columna pueden dibujar o escribir algún 
    ser vivo que conozcan (por ejemplo, pez, girasol, mamá, mosca, etc.), 
    cada uno podrá hacerlo libremente.
 
3. En la segunda columna pide a los guardianes que escriban 
    los elementos que necesita para vivir el ser vivo que pusieron 
    en la columna izquierda. Pide que den ejemplos en voz alta 
    para que guíes un poco las respuestas orientadas hacia 
    las necesidades básicas. 

4. Una vez que los guardianes hayan contestado las dos primeras 
    columnas, pide que escriban o dibujen, en la última columna, 
    la manera en que pueden cuidar a ese ser vivo que eligieron 
    y compartan sus respuestas.  

5. Al final, elijan otro ser vivo y repitan toda la actividad. 

Reflexiona con tus alumnos sobre los diferentes seres vivos que existen 
y de las necesidades que todos tienen, al igual que las tenemos nosotros, 
haz énfasis mencionando la importancia de cuidarlos.
  
Recuerda acercarte a la naturaleza. 
Visita PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO y conoce nuestro programa de 
actividades de la Temporada ZOOM 2018.

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

Esta es una actividad elaborada por: 

Materiales: 
- Cuaderno.
- Lápices de colores.
- Áreas verdes.
 

EXPLORADORES EN EQUILIBRIO 

Bien dice Dirk Schmidt, no puedes proteger y conservar algo 
que no entiendes o no conoces. En esta actividad se favorecen 
los conocimientos que tenemos sobre los seres vivos para lograr 
empatizar con ellos y cuidarlos.

Objetivo
Fortalecer el conocimiento sobre la interdependencia de las especies 
y la importancia de cada una de ellas para nosotros como personas, 
interiorizar la diversidad que existe en los ecosistemas Y favorecer 
el respeto y la valoración de estos.

Conocimientos y/o habilidades que se desarrollan: 
Empatía, respeto, instinto de protección, confianza, creatividad, resolución 
de conflictos, visión global, pensamiento crítico y responsabilidad.

Esta es una actividad elaborada por: 

Instrucciones para la actividad:

1. Pide a los guardianes (tus alumnos) que salgan al patio de la escuela 
    con su cuaderno y algunos lápices de colores.

2. Ya en el patio, exploren todos juntos. Lo que van a hacer es buscar 
    la naturaleza por colores.
 
3. Explica a los guardianes que la naturaleza está repleta de hermosos 
    colores, formas y muchísimas texturas, así que los pasos a seguir 
    son muy simples, todos juntos con tu ayuda deben buscar objetos. 
    Tú debes dar la indicación de buscar algo que sea natural y decir 
    el color a buscar, por ejemplo: “busquen algo color verde”, 
    los guardianes encontrarán hojas, pasto, ramas o incluso insectos 
    (es importante que todos estos elementos sean naturales).

4. Los colores que puedes utilizar son: verde, café, amarillo, azul, gris, 
    rojo. (Puedes hacer las variaciones que consideres según el espacio 
    en el que se encuentren).

5. Cada elemento que encuentren deben observarlo detenidamente.

6. Pide que dibujen todo lo que ven, haciendo la división por colores.

7. Permite a los guardianes expresarse artísticamente y también 
    verbalmente sobre lo que vayan encontrando, pregúntales cómo es, 
    si es un ser vivo o no, en caso de ser planta, roca o tierra, pídeles 
    que lo toquen y lo sientan, de ser un insecto, evita hacerlo para evitar 
    picadura o mordedura.

Reflexiona con los guardianes sobre su experiencia y pídeles 
que expresen los sentimientos que les despertó esa conexión 
con la naturaleza. Compartan lo que les gustó, lo que observaron 
y lo que no conocían.

Al final, haz énfasis en el respeto que cada uno 
de los seres merece, cada uno es importante y especial 
y lo necesitamos para que en este hermoso planeta 
en el que vivimos, exista un equilibrio, las plantas 
nos dan oxígeno para vivir, sombra, frescura, filtran 
el agua y nos dan alimentos, los animales nos protegen 
y cada uno desde su lugar y ecosistema cumplen funciones 
que permiten que el mundo funcione de mejor manera.

Recuerda acercarte a la naturaleza. 
Visita PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO y conoce nuestro programa 
de actividades de la Temporada ZOOM 2018.

Descarga aquí

Ver actividad Ver actividad

Conoce más
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