


¿Crees que los demás se sienten igual que 
tú? Pregúntale a tus acompañantes o a otras 
personas del museo y anota sus respuestas 
junto a la tuya.

Y ahora otra pregunta, ¿cómo está el clima? 
Puedes hacer un dibujo del clima aquí.

Quizás has notado que tu 
estado de ánimo, el 
clima, los sonidos y el 
ambiente pueden cam-
biar la manera en que ves 
el mundo. Esto se llama 
percepción y para cada 
persona es diferente. 
Todos tenemos una per-
cepción distinta y, ¿sabes 
qué?, todas ellas son 
igual de importantes.

Al igual que las estaciones del año, cada persona 
tiene sus propias características. En esta guía te invi-
tamos a explorar juntos aquello que nos hace únicos, 
diferentes, especiales y aún así iguales entre todos.

Para empezar, queremos preguntarte algo ¿cómo te sientes hoy?

¡Qué alegría encontrarnos de nuevo 
en este verano! 

Hola

¿Quién te acompaña hoy a esta visita?



Percibimos el mundo a 
través de los sentidos (vista, 
tacto, gusto, olfato y oído). 
¡Vamos a ponerlo a prueba! 

Imagina que puedes ver con las 
manos. Abre tus manos y tus brazos 
poco a poco.  ¿Cómo moverías el 
cuerpo y las manos para ver todo 
a tu alrededor? 

 Cierra los ojos y abre mucho los oídos, 
¿qué escuchas?

 Cubre tus oídos y toma aire por la 
boca, ¿a qué sabe?

Sopla sobre tu brazo, ¿cómo se siente 
el aire, frío o caliente?
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Las manos dicen mucho, tanto como las palabras. 
Intenta decir las siguientes palabras sin hablar, utilizando sólo tus 
manos para hacerlo:

¡Hola!

Arriba

Corazón

Suave

Bicicleta

Lluvia

¡Muy bien!
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Agua

Teléfono

Avión

Pelota

Sol

Amigo
Nadar

Roca

Viento

Mucho

Sacudir

Rojo

Tiempo
Libro

¿Crees que alguien que viva en otro lugar o que 
hable otro idioma también lo entendería?

Perro

Pájaro

Flor



Continúa tu recorrido por el museo y hagamos un juego.
Elige un objeto del museo pero todavía no digas cuál es. 
Pídele a tu amigo o amiga que cierre los ojos. 
Describe el objeto que elegiste. Puedes usar las palabras que quieras menos el 
nombre del objeto. Imagina que estás dibujando el objeto con tus palabras.

Puedes empezar por estas frases: 

El color principal de este objeto es  _ _ _ _ _ y además tiene 
otros colores: _ _ , _ _ _, _ _ _ y _ _ _. Su forma es _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Si lo tocaras se sentiría _ _ _  _ _ _. Tiene algunos detalles como 
_ _ _ _ y  _ _ _ _ _ _. Quien lo hizo utilizó _ _ _ _ _ _  para realizar-
lo. Este objeto sirve para _ _ _ _ _ _ _ . Lo elegí porque me 
parece _ _ _ _ _ y cuando lo veo me recuerda a  _ _ _ _ _ . 

Hay cosas que no 
podemos describir 
con las palabras, ¿lo 
notaste?

 Tu acompañante también puede hacerte pre-
guntas hasta tener una imagen clara. 

Ahora dile que abra los ojos y señale el objeto.

¿Es como se lo imaginó? 



En este verano queremos que el 
museo sea el lugar de los amigos y 
que juntos abramos nuevas puertas 

para que todos puedan entrar. 

Cuando tomamos en cuenta las emociones de los otros y hacemos un 
esfuerzo por comunicarnos mejor con ellos se abren puertas imaginarias 
que nos permiten conectarnos mejor, como verdaderos amigos.

Antes de irte, te queremos proponer un último 
juego. Imagina que tu mano tiene un superpoder: el 
de crear un puente. ¿A quién le darías la mano para 
crear ese puente? Busca a esa persona y ofrécele la 

mano sin decirle nada. Observa su respuesta. 

¿Qué palabras nos faltan? 

Saludar
Ayudar 

Confianza 
Acompañar

Bailar
Apoyar
Cuidar 
Guiar

Cruzar la calle

Hacer un trato
Ofrecer refugio,
Amor, cariño  
Estar en casa 
Conciliación 

Pactos
Despedidas

¿Alguna vez has pensado qué significa dar la mano?
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