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¡El día de hoy voy a ir al Children’s Museum Oro 
Valley! Voy a explorar y jugar en las exposiciones  
y divertirme al aprender con mi grupo.  

Cuando llegue al museo, podría ser que tendré 
que tener paciencia y esperar en línea para 
registrarme para entrar al museo. La persona que 
nos esté registrando de entrada trabaja en el 
museo y está allí para ayudarme. Ellos me pueden 
dar instrucciones y debo de ir con ellos si necesito 
ayuda.  

Hay mucho que ver y hacer en el museo. Podría ser 
que haiga otros visitantes, dado a eso podría ser 
que tenga que tomar turnos y compartir juguetes.  

¡Vamos a empezar!



Toddler Town
Otra exposición que 
podríamos visitar es 
TODDLER TOWN. Esta 
exposición tiene casas 
grandes que están sobre 
una colina con mucho 
zacate.

En esta exposición yo puedo:
 | Explorar diferentes lados de las casas con mis manos y 
tratar de buscar diferentes objetos adentro. 

 | Tratar de mantener mi equilibrio en cuanto camine de un 
lado al otro de la colina. 

Farmer’s Market
Una exposición que pudiéramos 
visitar es el FARMER’S 
MARKET. Esta exposición tiene 
puestos con comida de mentiras 
y una caja. Muchos visitantes 
les encanta esta área, podría ser 
que tenga que tomar turnos. 

En esta exposición yo puedo:  
 | Fingir comprar cosas en el 
mercado y poner frutas y 
vegetales en las bolsas.  

 | Pesar la comida de mentiras en las escalas. 



Art Studio
Otra exposición que podríamos visitar 
es ART STUDIO. Esta exposición 
tiene muchos materiales alrededor 
que puedo usar para crear lo que 
deseo hacer. Puedo colorear, usar 
pegamento, y usar tijeras. Esta 
exposición es excelente para los que 
aprenden mejor con experimentar y 

tener materiales prácticos.  

En esta exposición, yo puedo: 
 | Usar los materiales diferentes para crear cualquier cosa 
que quiera, como un monstro o un superhéroe.  

 |  Pinatar en la superficie de vidrio que esta enseguida del 
lavamanos

Peek-a-Boo Palace
Otra exposición que podríamos 
visitar es PEEK-A-BOO-PALACE. Esta 
exposición tiene una escalada infantil 
divertida con escaleras y un tobogán. 
Voy a tener que recordarme de tener 
cuidado y estar alerta de otros visitantes 
que están jugando alrededor mío.  

En esta exposición yo puedo:  
 | Probarme disfraces y posar viéndome 
en espejos con reflejos chistosos.  

 | Construir cosas con los bloques azules que viven debajo 
de la estructura para escalar.  



Amazing Airways!
Otra exposición que podríamos 
visitar es AMAZING AIRWAYS. Esta 
exposición tiene tubos grandes de 
plástico en la pared, donde puedo 
meter bufandas en ellas. Esta área 
puede ser muy ruidosa y ocupada. 
Esta área sería excelente para los que 
aprenden mejor con el aprendizaje 
práctico o aprendizaje auditivo.  

En esta exposición yo puedo: 

 | Tomar turnos empujando las 
bufandas adentro de los tubos y 
verlos moverse rápidamente atreves 

de los tubos hasta que salgan.  
 | Intentar agarrar las bufandas antes de que caigan al piso. 

Lullaby Lounge
Otra exposición que 
podríamos visitar es 
LULLABY LOUNGE. Esta 
exposición normalmente 
es  únicamente para los 
bebes, pero puedo entrar 
si deseo ir adentro por la 
entrada y delicadamente jugar con los juguetes.  

En esta exposición yo puedo: 
 | Usar mis manos para explorar todas las diferentes 
texturas en la pared.  

 | Sentarme en las bancas y jugar con los juguetes.  
Es un área excelente si necesitas un área tranquilla.  



Literacy Corner
Otra exposición que podríamos visitar es LITERACY 
CORNER. Esta exposición tiene muchos libros y rompe 
cabezas que puedo explorar.  

En esta exposición yo puedo: 
 | Sentarme en los rincones de literatura y figar mi mirada 
en la ventana pequeña atrás de mí. Si necesito tiempo y 
mi propío espacio para poder estar solo/a, este espacio 
sería un lugar perfecto para sentarme.  

 | Intentar buscar las letras en mi nombre que están en el 
árbol hecha de letras gigantes. 

Patio
Afuera del museo hay un patio, donde me puedo sentar en 
las mesas de picnic y correr afuera en el alrededor.   

En esta exposición yo puedo:
 | Construir un campamento. 

 | Tocar los instrumentos de 
muchos colores. Cuando 
los instrumentos se toquen, 
pueden ser muy ruidosos si 
los tocas muy fuerte.  



¡Gracias por visitar Children’s 
Museum Oro Valley!

Baños
Si necesito ir al baño, yo puedo usar los baños que están 
atrás de la exposición del museo AIRWAYS. 
Algunas veces el baño podría ser ruidoso con el ruido del 
abanico soplando aire y con el ruido de la descarga del 
inodoro.

Espacio Tranquillo 
Podría ser que encuentre todo abrumante, con las 
personas que estén allí y los ruidos. Talvez necesite 
sentarme en un lugar tranquilo. Puedo sentarme en las 
bancas del LULLABY LOUNGE. También me puedo sentar 
en los rincones de literatura en LITERACY CORNER.  

Comida 
Si necesito comer mi bocadillo, yo puedo sentarme 
enseguida de los organizadores infantiles en la 
RECEPCIÓN o en las mesas de picnic que están afuera en 
el PATIO. Yo puedo tener una botella de agua conmigo si 
necesito tomar algo.  


