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ACTIVIDADES PARA REALIZAR ANTES DE LA VISITA AL MUSEO

… NOS IREMOS A
CONOCER EL
MUSEO DEL NIÑO.

PERO ANTES LES
PREGUNTAREMOS
A ESTOS NIÑOS SI
SABEN QUÉ ES UN
MUSEO.

 ¿Qué crees que es un Museo?
Elige la frase que consideres correcta:
a)
b)
c)
d)
e)

Un lugar donde venden juguetes para los niños
Una fábrica donde hacen juguetes y libros para la escuela
Un lugar donde podemos ver cómo era la vida de los niños de antes
Un almacén para guardar juguetes viejos
El álbum de las fotos antiguas de nuestros abuelos

 ¿Qué cosas crees que habrá en el Museo del Niño?

 ¿Para qué sirve un museo?
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 SALA 1: EL AULA
¿ERES BUEN OBSERVADOR?
¿Es esta clase igual que la tuya? SÍ-NO

Si has contestado que no, escribe a continuación en qué se diferencia:

 SALA VII: ANTÓN PIRULERO
MIRA Y DESCUBRE
- ¿Sabes a qué juegan estos niños?

-Observa en esta sala otros juegos y escribe el
nombre de uno de ellos. Explica cómo se juega.
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SALA V: LOS NIÑOS DE LA CALLE
4. ¿SABES POR QUÉ HACEMOS ESTO?
Observa las fotografías y lee los textos
que hay en esta sección y podrás saber
por qué hacemos esto. Subraya con un
color la respuesta que elijas

- Porque nos gusta
- Por la pobreza de nuestras familias
- Porque queremos aprender a ser albañiles
- Porque estamos jugando
SALA VI: EL REY DE LA CASA
5. APRENDIENDO A ANDAR
De los muebles que hay en esta sala, ¿cuáles de ellos sirven para que aprendan a
andar los niños?
cuna- tacatá- andaderas- cochecito- trona

SALA X: TÍTERES Y MARIONETAS
Busca en esta sala un teatro de sombras y
escribe a continuación para qué crees que
sirve.

* ACTIVIDAD PARA CUANDO REGRESES AL COLEGIO
¿Qué te ha parecido la visita a este museo?
De todo lo que has visto en el Museo, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Explica por qué.
- ¿Y lo que menos? Explícalo.
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