La Isla MYT Sésamo busca promover en los niños
de 4 a 10 años la importancia de los valores como la tolerancia,
el respeto a las diferencias y el trabajo en equipo.
A través de seis exhibiciones interactivas se reforzarán los contenidos
vistos en las aulas en las materias de formación cívica y ética.

¿

Por qué visitar
Isla MYT Sésamo?

Esta exhibición se apoya en el uso de nuevas tecnologías
y actividades lúdicas para que los niños y niñas se
concienticen sobre la importancia de su participación
social y responsabilidad en el mundo, valorando la
diversidad en la que están inmersos día a día.

La visita a Isla
MYT Sésamo
busca promover
un aprendizaje
significativo en
los visitantes para
motivar:

La responsabilidad por su
comportamiento.
El deseo de participar
en la comunidad.
El entender que vivimos
en un mundo con diversas culturas.
Tener la iniciativa de ayudar a
los demás y conservar el medio
ambiente.

Áreas de conocimiento que se apoyan en la visita
Grado escolar

3° de Preescolar

Área de conocimiento
que apoya
Exploración de la

naturaleza y sociedad,
Ciencias naturales,

Entidad donde vivo,

Formación Cívica y Ética.

Propósito de la actividad
en el nivel educativo
El niño identificará similitudes y
diferencias entre sí mismo, sus

compañeros, comunidad y cultura,
a través de videos interactivos y

actividades que lo harán reflexionar
acerca de la diversidad, con el

objetivo de respetar a las personas
que son diferentes a él.

El niño conocerá y apreciará su

identidad personal y la diversidad

que existe en su contexto a través

de distintas actividades realizadas
en el Museo, con el objetivo de

desarrollar relaciones interpersonales
con tolerancia y respeto.

Grado escolar

Área de conocimiento
que apoya
Exploración de la

naturaleza y sociedad,

1°, 2° y 3°

de Primaria

Ciencias naturales,

Entidad donde vivo,

Formación Cívica y Ética.

Propósito de la actividad
en el nivel educativo
Que el niño reflexione acerca de

la diversidad, respeto y tolerancia
a través de videos interactivos,
encuentros con diferentes

nacionalidades, etnias y religiones
así como trabajo en equipo,

con el objetivo de respetar la

sociedad a la que pertenece.

Que el alumno participe en la

construcción de la sociedad de

manera responsable y tolerante

a través de distintas actividades
realizadas en el Museo.

Grado escolar

Área de conocimiento
que apoya

Propósito de la actividad
en el nivel educativo
El niño respetará la diversidad de

personas que existen a su alrededor
a través de videos interactivos y
actividades en equipo, con la

finalidad de prevenir y erradicar

4° de Primaria

discriminaciones y solucionar

Formación Cívica y Ética

conflictos por medio de la
colaboración con otros.

Que el alumno exprese sus ideas y

las enriquezca con las opiniones de
los demás a través de un diálogo

moderado por guía, con el objetivo
de desarrollar una actitud

colaborativa en la sociedad.

La Secretaría de Educación Pública
ha reconocido a la Isla MYT Sésamo
como espacio autorizado
para realizar visitas escolares.
http://www5.sepdf.gob.mx/Museo/

Taller “Aprendiendo mis valores”
Es un taller que complementa la visita de la Isla y está
dirigido a niños de 3° de Preescolar, 1° y 2° de Primaria.
En él, se busca sensibilizar a los niños sobre valores como
la tolerancia, el respeto, la amistad y la empatía.

Taller “Soy Tolerante”
Dirigido a niños de 3° y 4° de Primaria, tiene como
objetivo reconocer la importancia de valores como la
tolerancia, el respeto, la honestidad, la empatía y la
diversidad.

Reservaciones
Escolares
¿Cómo reservar?

1. Defina los detalles de su visita: Fecha tentativa de visita, horario

tentativo y número aproximado de niños que asistirán.

2. Contáctenos para reservar:
Fernanda Franco: 5130 5562 | fernanda.franco@myt.org.mx
Gema Bañuelos: 5130 5542 | gemab@myt.org.mx

3. Verifique disponibilidad: Nuestros asesores verificarán la
disponibilidad para su visita.

4. Formato de confirmación: Al realizar la reservación le

enviaremos vía correo electrónico un formato de confirmación
especificando todos los detalles de su visita.

5. Visita previa opcional : La visita previa es un recorrido de
cortesía para todos los profesores con el fin de apoyarlos para
planear y organizar con anticipación su visita al museo. Se
realizan los jueves a las 16:00 hrs registrándose previamente.
6. Realice el pago: Para asegurar su reservación deberá cubrir
el 50% del total al menos dos semanas antes de su visita.
Opciones de pago: Directamente en la taquilla del Museo
(efectivo y tarjetas de crédito o débito) | Depósito en ventanilla
de Bancomer | Transferencia electrónica.
7. Confirme el pago: Al realizar el pago deberá enviar su
comprobante por correo electrónico. Sin pago de anticipo la
reservación será cancelada.
8. Al llegar al Museo: El día de la visita deberá presentarse
en el Museo 15 minutos antes del horario reservado. Los
recibiremos, daremos la bienvenida y acompañaremos
a taquilla para registrar su entrada. En caso de quedar
pendiente parte del pago total, este se liquidará antes de
ingresar.

¡Visite la Isla MYT Sésamo!
Diviértase, aprenda y reflexione con sus alumnos.
¡Ayúdelos a convertirse en ciudadanos comprometidos con el
planeta y con las personas que lo habitan!

Horarios de visita:
Martes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
Duración del recorrido: 1 hora 45 minutos.
Duración de los talleres: 50
minutos aproximadamente.

Plaza Juárez | Centro Histórico
Frente al Hemiciclo a Juárez en la Alameda, a un costado
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Centro Histórico,
Ciudad de México. Teléfono 5130 5559.

