
ACTIVIDAD PARA PREESCOLAR

LOS HIJOS DE GALILEO 

Esta es una actividad elaborada por: Oriana Trejo Álvarez. 
Maestra ganadora de Creativos 3ra. Edición. Actividad STEAM.

La astronomía no es una materia que se imparta de manera
tradicional en la educación básica. Por ello, buscando fomentar 
el interés de los alumnos en la ciencia y adentrarlos al mundo 
del universo, realizaremos la construcción de un telescopio 
manual con el que podremos apreciar la luna, los planetas y las estrellas.

Duración: 4 sesiones de 1 hora. 

Objetivo
Que los alumnos conozcan qué es y como funciona un telescopio
y elaboren el suyo, de una forma divertida y dinámica. 

Procedimiento:

Sesión 1: Lupas y espejos.

Objetivo: Que el alumno identifique las diferencias entre una lupa 
y un espejo y aprenda a emplear cada uno. 

Sesión 2: Conociendo a Galileo Galilei.

Objetivo: Que los niños conozcan quién fue Galileo Galilei
y el telescopio que el inventó. 

Actividades:
1.¿Quién fue Galileo?- Video Educativo.
2.¿Cómo era el telescopio de Galileo?
3.¡Diseña tu propio Telescopio!

Sesión 3: Elaborando nuestro telescopio.

Objetivo: Que los niños elaboren un telescopio funcional 
y realicen las primeras observaciones con él. 

1.Aprendiendo a medir 
2.Cortando y pegando 
3.Toque personal 

Sesión 4: Con la ayuda de STELLARIUM planearemos nuestra noche
de observación lunar en el colegio, durante la cuál podremos observar 
la luna y algunos planetas usando nuestro telescopio.

1.Identificaremos las principales constelaciones del cielo de Otoño
y las fases de la luna. Primero en Stellarium y después en vivo.
2.¡Invitaremos a Papá y Mamá!

Para reforzar estos conocimientos y el cuidado del medio ambiente de tus 
alumnos, visita PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO y acude a la zona México 
Vivo, ahí encontrarás una exhibición llamada El huerto en la que puedes 
vincular los aprendizajes del aula con el Museo y aprender jugando.

Materiales:

Por grupo:
-Cartulinas de colores
-Pinturas tipo politec
-Tijeras
-Cinta métrica o metro retractil
-Tubos de cartón de diferentes 
  tamaños (recomendable 1m x 20cm)
-Tubos de papel higiénico
-Resistol blanco
-Diamantina
-Estrellas autohaderibles.
-Telescopio

Por alumno:
-Espejos de diferentes tamaños. 
 (1 por niño).
-Lupas de diferentes tamaños 
 (2 por niño).
-Stellarium  
-Planisferios Celestes.
-Calendario Lunar.
-Videos educativos Youtube.
-Video La Luna

Conoce cómo se vincula nuestra 
Temporada ZOOM 
con la currícula escolar SEP.

Descarga información sobre 
mimetismo, camuflaje y mucho más. 
Encuentra las exhibiciones 
que puedes visitar después 
de ver la película AMAZONAS 3D.

ACTIVIDAD PARA 
PREESCOLAR

ACTIVIDAD PARA 
PRIMARIA

LOS HIJOS 
DE GALILEO

AYUDANDO A 
CONSEGUIR ALIMENTO

Fomenta en tus alumnos el interés 
por la naturaleza, descubran cómo 

la ciencia y el Universo pueden 
ser divertidas realizando 

un telescopio maual. 

Construyan en la escuela, 
un sistema acuático 

de cultivo propio, comúnmente 
llamado hidroponía.

Planea tu visita

Ajolote mexicano

Es una especie de anfibio que vive 
únicamente en el fondo de los lagos 
y canales de Xochimilco en la Ciudad 
de México. Mide en promedio 15cm, 
su color suele ser negro, aunque 
hay variaciones albinas y blancas.  

Se encuentra en la categoría de peligro 
crítico de extinción, debido en buena 
medida a la contaminación del complejo 
lacustre de Xochimilco y a la pesca ilegal.

Conoce más en PAPALOTE sobre 
esta especie y la manera de ayudarla. 

Festival del Maestro 2018
Se acerca la fecha de festejar contigo 
la gran labor que realizas en nuestro 
Festival del Maestro.

En esta ocasión te daremos algunos 
consejos y compartiremos actividades 
para acercar a tus alumnos 
a la naturaleza.

Entrada libre.
Cupo limitado.
Registro obligatorio.
 

Ingresa a nuestra página y realiza 
tu plan de trabajo para la visita 
al Museo en tan solo 3 pasos. 
 

En el sitio te ofrecemos una vinculación 
curricular SEP-PAPALOTE por cada 
una de nuestras exhibiciones, 
para que realices actividades antes, 
durante y después de la visita 
con tu grupo escolar. 

Miércoles 16 de mayo 15:30 h.

¡Es muy fácil!

ACTIVIDAD PARA PRIMARIA

Materiales

-Agua
-Poliestireno 
-Esponja
-Grava/arena
-Nutrientes químicos solubles
-Tarima
-Bolsas de plástico
-Germinados 
-Libros 
-Internet 
-Videos

 

AYUDANDO A CONSEGUIR ALIMENTO

Esta es una actividad elaborada por: Karina Ivonne López Sánchez. 
Maestra egresada de Creativos. Taller de estrategias didácticas. Actividad STEAM.

La hidroponía es un método de cultivo industrial de plantas que en lugar 
de tierra, utiliza únicamente soluciones acuosas como nutrientes o sustratos 
estériles (arenas o grava) como soporte de la raíz de las plantas.

Duración: 5 sesiones de 1 hora. 

Objetivo
Conocer una nueva propuesta de cultivo fácil y económico, que los niños 
puedan implementar y utilizar en su vida diaria.

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.

Procedimiento:

Sesión 1: ¿Existe una forma diferente de cultivo?
Plantear a los alumnos la historia de “Morchy viene de marte” es la historia 
de un marciano que ha llegado de marte, en donde hay muy poca comida 
por la escases de tierra en su planeta, en donde se han encontrado 
rastros de agua pero a pesar de ello no han encontrado un método fácil 
de obtener sus alimentos, por ende viene a la Tierra a pedir ayuda 
y poder llevar ese método a su planeta. ¿Cómo ayudaríamos a Morchy? 
¿Qué elementos de su planeta le ayudan a crecer a las plantas 
y pueden ocupar en su sistema de cultivo? ¿Cómo implementarían 
un nuevo método con esos elementos? 

Sesión 2: Investigando en planetas diferentes. 
El alumno utiliza la tecnología como herramienta para realizar una 
investigación de sistemas de cultivo diversos, crea hipótesis sobre 
lo que llegaría a pasar si le damos a Morchy esa opción y elabora 
un plan de acción para llevar a cabo el sistema de cultivo hidropónico.

Sesión 3: Sistema de cultivo hidropónico.
Propone plantas que pueden ser plantadas con base en el sistema 
hidropónico y que les gusten a los martenianos (marcianos que viven
en marte) considerando los elementos que necesita para sobrevivir 
como el agua, los nutrientes y que tan rendidoras son.

Sesión 4: Manos a la obra. 
Elabora un sistema de cultivo hidropónico. 

Sesión 5: Hasta luego Morchy.
Explica cómo funciona el sistema de cultivo hidropónico y argumenta 
las razones por las cuales servirá y funcionara en marte. Expone 
los puntos más importantes de la hidroponía, tomando en cuenta los beneficios 
que trae para no hacer mal uso de nuestros recursos naturales. 

Para reforzar estos conocimientos y el cuidado del medio ambiente 
de tus alumnos, visita PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO y acude a la zona 
México Vivo, ahí encontrarás una exhibición llamada El huerto en la que puedes 
vincular los aprendizajes del aula con el Museo y aprender jugando.
 

Síguenos en:

Descarga aquí

Ver actividad Ver actividad

Realiza tu plan

Regístrate

ABC PAPALOTE ACTIVIDADESTEMPORADA
PLANEA 
TU VISITAFESTIVAL RESERVACIONES


