
Síguenos en:

Entérate de todas las actividades 
que tenemos preparadas en nuestra  
temporada de aniversario. 

ACTIVIDAD
PARA EL AULA

Noticias
PAPALOTE

Programa tu videojuego
Unidad Didáctica 

PAPALOTE

Inicio de clases 
con McGraw-Hill

Diseña con tus alumnos
un videojuego interactivo 
en SCRATCH utilizando

 MAKEY-MAKEY

McGraw-Hill tiene preparada 
una sorpresa para ti. 

¡Descúbrela!

Creativos

¡Celebramos contigo!

El juego en el salón de clases

Toma el juego en serio, te decimos cómo:

• Procura que el juego sea divertido 
  y espontáneo.  
• Que esté motivado de manera instrínseca.  
• Que esté orientado y que involucre 
   la simulación .

El juego despierta emociones que se 
asocian con el aprendizaje. Las habilidades 
que se experimentan a través del juego 
establecen el marco idóneo para 
el aprendizaje y éxito futuro.   

Previsitas

En PAPALOTE celebramos 25 años 
de aprender jugando y queremos festejar 
contigo. Por eso, te invitamos a nuestras 
previsitas para maestrxs en las que podrás 
planear tu visita y conocer cómo utilizar 
el juego en tus clases.

Próximas Previsitas: 
22 de septiembre y 20 de octubre.*

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

En el mes de agosto, fuimos a impartir 
el taller Creativos al Instituto Cultural 
Veracruz AC a 20 maestros de preescolar 
y primaria. 

Fue un honor compartir con ellas nuestra 
filosofía y aprender la manera en que 
implementan diferentes estrategias 
con sus alumnos para crear mejores 
ambientes de aprendizaje.
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Ver video 
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ACTIVIDAD PARA EL AULA
Programa tu videojuego: 

Unidad Didáctica PAPALOTE.

Con esta actividad tus alumnos diseñarán un videojuego de carreras interactivo 
en SCRATCH utilizando el MAKEY-MAKEY, para desarrollar su creatividad 
a través de la creación y diseño de su videojuego.

Duración: 1 sesión de 3:30 horas con 20 minutos de receso. 

Objetivos: 
● Combatir el sedentarismo en los alumnos usando tecnología de manera creativa.
● Conocer en qué consisten los circuitos eléctricos.

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

• 1 computadora por equipo.
• Scratch en cada computadora.
• Internet. 
• Papel aluminio. 
• 10 caimanes. 
• 1 tarjeta Makey-Makey. 
• 1 proyector. 
• Cinta adhesiva. 
• Panditas. 
• Cartón. 
• Plastilinas play-doh de colores 
  (1 por equipo). 
• 1 LED por equipo.
• 1 batería de 9 volts por equipo. 
• 1 conector por equipo.

Procedimiento:

1. Se les explicará a los alumnos el concepto de circuitos eléctricos.

2. Se harán equipos de 5 integrantes y tendrán el reto de construir su propio 
    circuito eléctrico con la batería, el conector, el LED y plastilina play-doh.

3. Programarán su propio videojuego en SCRATCH, eligiendo sus propios personajes 
    y diseñando su escenario.

4. Ya que esté finalizado su videojuego se les preguntará ¿cómo construirían 
    su control para el videojuego?, creando así el ambiente para una lluvia de ideas.

5. Se les presentará la tarjeta Makey-Makey reforzando así el concepto 
    de circuitos eléctricos.

6. Ya que conecten de manera exitosa el Makey-Makey, harán pruebas 
    de conductividad con diferentes materiales como panditas, cartón, play-doh 
    y papel aluminio para definir qué material usarán para su control interactivo.

7. Finalmente competirán por equipos en su propio videojuego.

Para reforzar estos conocimientos y el pensamiento creativo de tus alumnos, visita 
Papalote Museo del Niño y acude a la zona Laboratorio de ideas, ahí encontrarás 
las exhibiciones Electromódulos y Médico de máquinas para poder vincular 
los aprendizajes del aula con el Museo y aprender jugando.

Elaborada por: Diego Uriel Ramírez. Maestro ganador de Creativos 3ra. Edición.

Aprendizajes esperados:
 
- Funcionamiento de circuitos eléctricos.
- Componentes del circuito eléctrico.
- Materiales conductores y aislantes.
- Aplicaciones del circuito eléctrico en la vida diaria.
- Programación.

Noticias PAPALOTE

Esperamos que hayas tenido un Verano lleno de aprendizaje, momentos para 
recordar y nutrirte de experiencias. Muchas gracias por tu compromiso con la 
educación y por seguir buscando herramientas que garanticen el éxito académico 
de los estudiantes.

Para darte la bienvenida al ciclo escolar 2018-2019 McGraw-Hill 
eligió una lista de sus mejores títulos y Amazon tiene para ti desde 
un 15% de descuento para que inicies con el pie derecho este nuevo ciclo, 
reiterando su compromiso por brindarte contenido de calidad, creado 
a la medida de tus necesidades en cada nivel educativo.

¡En McGraw-Hill Education y PAPALOTE te deseamos gran éxito 
en este regreso a clases!  


