Descubrimos el Museo del Niño
Cuaderno de Actividades
Primer Ciclo de Educación Primaria

 Nombre y apellidos:...............................................................................................
 Curso: .................................................................................................................
 Colegio: ...............................................................................................................
 Localidad:.............................................................................................................
..

ACTIVIDADES PARA REALIZAR ANTES DE LA VISITA AL MUSEO
 ¿Qué ves en estas fotografías?

 ¿Sabes qué es un museo?
Pon una raya de color debajo de la frase que elijas:
- Una tienda de juguetes
- Un sitio para guardar las cosas antiguas
- Un sitio para saber cómo vivían nuestros abuelos cuando eran niños
 ¿Qué cosas crees que habrá en el Museo del Niño?
Pon una raya de color debajo de la frase que elijas:
-

Papás y mamás
Niños jugando
Los juguetes de nuestros abuelos
El colegio al que fueron nuestro abuelos
Los libros de antes
Las cunas donde dormían los niños de antes

 ¿Cómo crees que será el Museo del Niño? Haz un dibujo aquí debajo
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SALA I: LA ESCUELA
* VEO, VEO. ¿QUÉ VES?
*Observa bien el aula que hay en esta sala. ¿Qué cosas ves?

Une con flechas los objetos que ves con sus nombres

MESA DE LA MAESTRA-PIZARRA-BANCOS DE LOS NIÑOS-ÁBACO-BANDERA

SALA VIII : LA NOCHE DE REYES
 Busca este juguete en la sala. Rodea con color la
palabra del material con que está hecho:
madera

cartón

 Haz un dibujo del juguete que más te guste
de esta sala.
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plástico

hojalata

tela



SALA V. NO TODOS LOS NIÑOS VIVEN COMO TÚ
 ¿Qué está haciendo este niño?
 Completa la frase: El niño está _____________________
(jugando- trabajando)
 ¿Por qué crees que está haciendo eso?
-Porque le gusta
-Porque no tiene para comer
-Porque se aburre

 SALA VI: EL REY DE LA CASA
¿Sabes para qué servía este objeto?
Rodea con lápiz de color la respuesta que
elijas:
1) Para acostar al bebé
2) Para sentar al bebé junto a la mesa de los
papás
3) Para aprender a andar
¿Cómo se llama? Subraya con color la palabra
que elijas:
CUNA- TACATÁ - MECEDORA

SALA IX: HADAS Y GUERREROS
¿HAS MIRADO BIEN?
¿Qué hay en esta sala? PUPITRES- TEBEOS- MARIONETAS- LIBROS- CUNAS
ACTIVIDAD PARA HACER DESPUÉS DE LA VISITA:
¿Qué te ha parecido la visita a este museo?
BONITA - FEA - ME HA GUSTADO - NO ME HA GUSTADO
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