
Síguenos en:

Este mes egresó la 8va. Generación 
de Creativos. Taller de estrategias 
didácticas. Las y los maestros 
que participaron, crearon Unidades 
Didácticas PAPALOTE que incluyen 
el juego, la creatividad y el enfoque STEAM. 
  
Gracias a Teachers Try Science 
de IBM por hacer posible una generación 
más y gracias a la institución 
A Favor del Niño A.C. por ser parte 
de esta experiencia. 

Conoce las Unidades Didácticas
en la Papaloteca.

El 5 de noviembre de 1993 iniciamos 
nuestra historia de juego y aprendizaje, 
que se ha mantenido gracias a ti que 
has vivido la experiencia PAPALOTE.

ARTÍCULO
EDUCATIVO

ACTIVIDAD
PARA EL AULA

Juega más con 
tus alumnos

Unidad Didáctica 
PAPALOTE

Galería de emociones
Jugar es una actividad tan antigua 

como nuestra existencia 
que ha cambiado con el tiempo 
y que es diferente de acuerdo 

a cada cultura. 

El juego debe estar motivado 
de manera instrínseca 

y las emociones toman un papel 
relevante al momento de jugar. 

Creativos

¡Celebremos a lo GRANDE!

Nueva vinculación curricular

Encuentra ya en el sitio web 
de ABC PAPALOTE la vinculación 
curricular actualizada de nuestras
exhibiciones, con el nuevo Plan
y Programas de Estudio de la SEP, 
para que generes tu plan de trabajo 
para la visita escolar.

También actualizamos nuestras
actividades para el antes, 
durante y después de la visita.

Previsitas

Asiste a nuestras nuevas 
Previsitas para maestras y maestros 
en las que celebraremos juntos 
25 años de aprender jugando. 

Regístrate para disfrutar de una función 
especial en el domodigital Citibanamex, 
una charla sobre ABC PAPALOTE, 
tips sobre el juego en clase 
y conocer el Museo. 

Próximas Previsitas: 
24 de noviembre y 8 de diciembre.*

Registro obligatorio, evento gratuito*
veronica.gomez@papalote.org.mx
 

¡Felices 25 años!

ABC PAPALOTE ACTIVIDADES25 AÑOSCREATIVOSPREVISITAS RESERVACIONES

Papaloteca

Regístrate

Conoce más

Ver actividad Ver actividad

Ver video 

Procedimiento:

Inicio

• Previamente se les solicitará el viernes que el fin de semana 
  visiten algún museo de su interés en familia. 

• El lunes, se organizará al grupo en asamblea y se les cuestionará sobre qué museo                                     
  visitaron, qué les gustó, y qué saben sobre éstos. Sus aportaciones serán registradas.
 
• Se les cuestionará si les gustaría realizar un museo en la escuela. Se les guiará 
  y motivará para que la temática sea sobre emociones.

Desarrollo 

• Luego de sus aportaciones, realizaremos investigaciones sobre qué son 
  las emociones, cuáles son e indagaremos sobre los factores que las detonan, 
  así como cuales son los beneficios de la risa, cómo se hace una lágrima, 
  beneficios o perjuicios del enojo, esto a manera de exposiciones 
  que se realizarán durante la semana.

• Posteriormente, se les solicitará llevar una cámara quienes tengan la posibilidad,
  que tomen sus propias fotos de lugares, personas o cosas que les causaron algo.

• Otra sesión será solamente para las fotografías que se tomarán 
  de ellos mismos expresando distintas emociones haciendo uso de disfraces
  que ellos mismos elaboren o tengan de casa.

Cierre
 
• Luego de tener las fotos impresas se realizarán los marcos con diferentes materiales,
  ellos decidirán como realizarlos, se les sugerirá que los hagan de diferentes formas
  geométricas al igual que de diversos tamaños.

• Realizaremos una asamblea en donde ellos podrán expresar que cosas los ponen
  felices, enojados, tristes o asustados en determinados contextos realizando un dibujo
  de esto mediante la estrategia que gusten, puede ser con pintura o colores. Dichos
  comentarios serán registrados para luego ponerlos en el museo.

• Finalmente se llevará a cabo el montaje de la galería con las fotos impresas,
  dibujos, pinturas y comentarios retomando la clasificación al ordenar la sala 
  por áreas. Se invitará a los padres de familia a visitar nuestra galería.

Evaluación: 

• Registro de sus comentarios.
• Bitácora de participación.
• Dibujos de emociones. 
• Elaboración de marcos de fotos.

Se realizará una evaluación grupal a manera de juego junto con los padres de familia, 
en donde compartirán qué les causo el museo, si les gustó o no y qué observaron 
en sus hijos dando sus respuestas mediante el juego de mesa pastelazo.

Actividades adicionales:

Para reforzar estos conocimientos y el pensamiento creativo de tus alumnos, visita 
Papalote Museo del Niño y acude a la zona Mi hogar y mi familia, ahí encontrarás 
una exhibición llamada Hogar, dulce hogar para poder vincular los aprendizajes 
del aula con el Museo y aprender jugando.

ACTIVIDAD PARA EL AULA
Galería de emociones

Realizaremos un museo de emociones que el grupo montará mediante fotos 
que ellos mismos tomarán para conocer y expresar tales emociones.

Duración: 1 semana. 

Objetivos:
 
• Que las niñas y niños reconozcan sus emociones, y desarrollen 
  su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros.
• Que las niñas y niños comuniquen sentimientos e ideas que surgen en él 
  o ella tanto de manera escrita y al contemplar obras pictóricas, fotográficas.

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

• Material de papelería 
  (pegamento, abatelenguas, 
  estambre, papel bond, 
  crayolas).
• Cámaras fotográficas.
• Fotos impresas.
• Sábanas.
• Disfraces.
• Juego de mesa 
  pastelazo / crema batida. 

Elaborada por: Yessica Yael Gama Ramírez. Maestra egresada 
      de Creativos. Taller de estrategias didácticas. 

ARTÍCULO EDUCATIVO
Juega más con tus alumnos

Jugar es una actividad tan antigua como nuestra existencia que ha cambiado con el tiempo 
y que es diferente de acuerdo a cada cultura. El fundador del Instituto Nacional del Juego 
en California, Dr. Stuart Brown, define al juego como “cualquier cosa que se haga de manera 
espontánea como un fin en sí mismo… aparece sin propósito aparente, produce gozo y alegría”.

Tú como maestra y maestro puedes conocer las bondades que tiene el juego para el desarrollo
de aprendizajes en tus alumnos, de esta forma tu práctica docente será más sencilla 
y divertida, teniendo objetivos claros con actividades que relacionen varias dimensiones: 
social, emocional, física, cognitiva.  

El juego tiene un impacto directo en el desarrollo de tus alumnos: 

• Despierta emociones que se unen con el aprendizaje, 
  haciendo que éste suceda de manera natural y divertida. 
• Genera una combinación de factores socioemocionales que resultan 
  en nuevos comportamientos para la vida cotidiana. 
• Aprenden a compartir, respetar turnos, trabajar en equipo y defender sus derechos.
• Las habilidades que se experimentan establecen el marco idóneo 
  para el aprendizaje y éxito futuro de tus alumnos. 

Busca cada día un momento para jugar en el salón de clases con tus alumnos, genera 
secuencias didácticas en las que el juego sea uno de los protagonistas, relaciona 
los contenidos de las asignaturas con alguna actividad lúdica, divertida y significativa.  

Te compartimos los 3 puntos más importantes que debes tener en cuenta 
al utilizar el juego en el salón de clases: 

• Que sea divertido, espontáneo y participativo. 
• Que esté motivado de manera intrínseca.
• Que esté orientado a la consecución de los objetivos propuestos.

Recuerda que el juego se traduce en aprendizaje, el juego es divertido 
y siempre hay un buen momento para jugar.  
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