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  ¡Explora,Juega,Aprende! 
   Mi visita al Children’s Museum of Houston 
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¡Bienvenidos al Children’s Museum of Houston! 
Esta historia me dirá lo que veré y haré en el museo de los niños de 
Houston. 

 

     
 

Cuando llegue al museo lo primero que haré es pararme en fila mientras el 
adulto que viene conmigo compra los boletos. Cuando esté en la caseta de 
boletos, un empleado de camiseta azul me dará una pequeña calcomanía 
para poner sobre mi camisa. 
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Caseta de información  
 

 
 

Ya que reciba mi calcomanía, me detendré en la caseta de información para 
pedirle al guía un mapa. El mapa me ayudara a escoger la exhibición que yo 
quiera ver.  

 
Puede haber mucha gente y este muy ruidoso el museo. Si el ruido me 
molesta, puedo pedir orejeras en la caseta de información. 

 
Me mantendré junto al adulto que viene conmigo y caminare despacio en 
todo momento mientras vea las exhibiciones.  
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Junktion Hall 
 
 
 

                                    
 

 
 
 
 

Cuando deje la caseta de información veré el Junktion Train. Yo puedo jugar 
allí si yo quiero. Más allá de Junktion Hall veré mesas preparadas con 
actividades que yo puedo hacer. Algunas mesas tendrán actividades con 
juegos para jugar, recortar o crear algo divertido.  
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Kidtropolis 
  

              
 

                                   
 

La exhibición de Kidtropolis se mira como una ciudad pequeña. Es un lugar 
donde puedo pretender ser un chef, un cajero, y hasta un  banquero. 
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Power Tower 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La exhibición de Power Tower es un 
lugar en donde yo puedo treparme y 
gatear por dentro. El adulto que viene 
conmigo adulto me puede acompañar. El 
Power Tower es muy alto y yo puedo 
entrar y salir por tres diferentes niveles. 
Si quiero treparme, tendré que tener 
mucho cuidado. Tendré que estar al 
pendiente de otros niños que sean más 
pequeños o más grandes que yo.  
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Power Play 
 

La exhibición de Power Play es un lugar donde puedo aprender sobre cómo 
estar saludable. Yo puedo hacer ejercicios. ¡En Power Play Upper, yo puedo 
bailar! También puedo hacer actividades para aprender a tomar decisiones 
saludables.  

 

 

                                                   
 

En Power Play Lower, yo puedo trepar un muro de piedra o gatear por 
una pista de obstáculos. Necesito tener cuidado de los niños que sean 
más pequeños o más grandes que yo.  
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Cyberchase 

 
 

  
 

¡La exhibición de Cyberchase es un lugar en donde puedo hacer actividades 
divertidas de matemáticas! Puedo hacer un patrón usando formas y 
números. ¡Puedo crear figuras con rompecabezas y resolver misterios de 
matemáticas!  
 
Si las luces o los sonidos en la entrada me molestan puedo decirle al adulto 
que viene conmigo que caminemos alrededor.  
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Invention Convention 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exhibición de Invention Convention es un lugar donde puedo crear, 
desensamblar, y probar mis diseños. Puedo hacer cohetes y aviones y 
lanzarlos en el Launch Cage. ¡Si algo no funciona, puedo intentar de 
nuevo!  

 

Puede ser un lugar muy ruidoso. Si el ruido me molesta puedo decirle al 
adulto que viene conmigo para ir a otro lugar o puedo ponerme mis orejeras. 
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Flow Works 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
¡La exhibición de Flow Works es un lugar con muchísimo agua! ¡Puedo 
construir barcos y jugar con el agua!  
 

Puedo intentar disparar agua en el recipiente grande. Me pregunto, cuánta 
agua puedo echar allí. No pasa nada si me mojo un poco.  
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Ecostation 
 

La exhibición de Ecostation es un lugar donde puedo aprender sobre las 

plantas, los animales, y los insectos. También puedo aprender acerca de la 
energía solar.   

 

 

Puedo caminar alrededor del jardín o buscar tortugas y mariposas. Puedo 
hacer una dramatización en el Tree Stump Amphitheatre.  
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Matter Factory 
 

La exhibición de Matter Factory es un lugar 
donde puedo aprender sobre la materia. Puedo 

tocar las letras en el letrero si yo quiero. Las 
letras de este letrero tienen diferentes texturas. 
Algunas son suaves y otras son rasposas.  

 
 
 

         

Puedo aprender sobre los 3 tipos de materia-               

sólidos, líquidos y gases. 
 
 
 

 
      

También puedo aprender sobre las moléculas en el                 

laboratorio de la materia. Puedo ponerme una bata 
de laboratorio y gafas para pretender ser un 
científico si yo quiero.  
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How Does It Work 

 
La exhibición de How Does It Work? es un lugar en donde puedo aprender 

sobre cómo funcionan las cosas. Puedo aprender sobre cómo se 
transporta el sonido y cómo funcionan los teléfonos. Puedo ver a 

Telephone Man, una estatua hecha de teléfonos.  

 
 

 
Puedo visitar la estación de ciencias para aprender sobre la ciencia. Tendré 
que tener mucho cuidado y escuchar con mis oídos las instrucciones. 
Mantendré mis manos en mi regazo al menos que el guía me diga que puedo 
tocar algo. Las actividades pueden ser diferentes en cada visita.  
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Tot Spot 
 

 

 
La exhibición de Tot Spot es un lugar en donde los bebés y niños pequeños 
pueden explorar y jugar. El piso de Tot Spot es muy suave.   

 
Mi familia y yo tendremos que usar cuberturas sobre nuestros zapatos 
mientras estemos en Tot Spot. Si visito Tot Spot, tendré que estar junto al 
adulto que viene conmigo y caminar despacio en todo tiempo. Tendré que 
compartir con los otros niños. Tendré cuidado con los niños más 
pequeños que yo. 
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Exhibición de culturas 

 
La exhibición de culturas es un lugar en donde puedo aprender sobre 
cómo los niños viven en países diferentes.  

 
  

Puede ser un lugar ruidoso. Si el ruido me molesta puedo decirle al 
adulto que viene conmigo y podemos ir a otro lugar o puedo ponerme 
mis orejeras.  
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Parent Resource Library 

 
El Parent Resource Library es un lugar cayado que puedo visitar. Puedo 
sentarme con el adulto que viene conmigo y podemos leer juntos. La 
biblioteca tiene Flip Kits con libros y actividades que yo puedo hacer. Puedo 
preguntarle al adulto que viene conmigo si me puedo llevar un Flip Kit o un 
libro prestado a casa. A veces me dirán que “si” y en otras ocasiones me 
dirán que “no.”
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The Brown Foundation Auditorium 
 

 
 

The Brown Foundation Auditorium es un lugar en donde puedo ver un 

espectáculo o participar en una actividad si yo quiero.  
 
 

El espectáculo puede ser diferente cada vez que visite el museo. Puede ser 
un espectáculo de magia o un musical.  

 
 

El auditorio puede estar oscuro. Si no me gusta puedo preguntar si podemos 
salir afuera. Si no me gusta el ruido puedo ponerme mis orejeras.  
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He aprendido muchas cosas en el 
Children’s Museum of Houston. Lo más 
importante es recordar seguir las reglas 
cuando visite el museo.  
 
Le pediré al adulto que viene conmigo 
que me acompañe si necesito ir al baño.  
 
Me mantendré junto al adulto que viene 
conmigo y caminare despacio en todo 
momento. Usare una voz baja y compartiré 
con los otros niños.  
 
Si no veo  al adulto que viene conmigo adulto 
o tengo alguna pregunta pediré ayuda a un 
empleado de camiseta azul. ¡Me divertiré 
mucho en el museo! 


