
Auditorio Brown: Cortometrajes familiares. Proyecciones: 12:30 p.m. - 4:30 p.m.* (Cada media hora diariamente. Los cortometrajes se cambian semanalmente para re�ejar los programas del museo).
Biblioteca de Recursos para Padres: Mientras se encuentre en la Biblioteca de Recursos para Padres, regístrese para obtener una tarjeta de la biblioteca y vea los kits del programa de alfabetización 
familiar (F.L.I.P.). Estos son kits interactivos de alfabetización para niños desde el nacimiento hasta el tercer grado. Los horarios de las historias son: 11:15 a.m., 1:15 p.m. y 3:15 p.m. diariamente. Las 
historias de Pi Beta Phi se llevan a cabo todos los jueves a las 5:10 p.m., 6:00 p.m. y 7:00 p.m. e incluye un libro gratis para cada niño.
Tienda de Juguetes Fiddlesticks: Pase por la tienda de juguetes Fiddlesticks y explore nuestra gran selección de los mejores juguetes educativos a los mejores precios.
Fresh Café: Ensaladas, entradas y bocadillos recién hechos.
*A menos que se indique de otra manera. 
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Children’s Museum of Houston
¿Qué puede hacer mi niño pequeño en el museo?



Kidtropolis
    Niko Niko’s Diner: ¡Haz una lista de compras y encuentra los comestibles que 
necesitas! El juego de roles es una habilidad esencial que ayuda a los niños a practicar 
e integrar habilidades aprendidas.
    Alexander Art Academy: Crea una obra de arte única usando tres colores diferentes.
La pintura ayuda a desarrollar habilidades motrices �nas y la coordinación de mano-ojo,
que son bene�ciosas para la escritura y el corte con tijeras en el futuro. 
    HEB Market: Prepara una comida en el restaurante Niko Niko. Esto permite a 
los niños pequeños experimentar con el juego de roles y desarrollar habilidades de
observación.

Invention Convention
    Duplo Building Table: Construye un cohete o un puente usando LEGO® DUPLO®. 
El jugar con LEGOS promueve el conocimiento espacial, la creatividad y conceptos
matemáticos de la forma, la simetría y la geometría.
    Widget Wall Contraption: Crea un laberinto en una pared magnética. Los niños 
pequeños resuelven los problemas más creativamente cuando juegan con laberintos 
y rompecabezas.
    Wind Tower: Construye dispositivos utilizando artículos del hogar para �otar en el 
aire o quitar la tapa de tubos. El dejar que los niños pequeños practiquen teorías sobre
cómo funciona algo es una gran manera de promover habilidades de pensamiento 
crítico y generar con�anza.

CyberChase
    Playing with Patterns: ¡Crea un patrón musical con melodías familiares! Los patrones 
son una habilidad matemática temprana que promueve el pensamiento crítico.
    Poddleville: Encuentra y nombra todas las formas de peso ligero y pesado. Enseñar 
a los niños pequeños lo pesado o liviano de los objetos es una importante habilidad
matemática temprana.

PowerPlay
    Light chase: ¡Pisa todos los colores antes de que la música se detenga! Las actividades 
físicas son una excelente manera de practicar el autocontrol y la coordinación.

FlowWorks
    Junior Currents Table: ¡Utiliza el agua y manipula el �ujo de agua! El uso de los
chorros de agua ayuda a promover la coordinación de ojo-mano y habilidades motrices 
�nas.

    Wave Channel Tank: ¡Crea olas girando la palanca hacia adelante y hacia atrás rápida 
o lentamente! Manipulando la palanca y causando olas (grandes o pequeñas) los niños
pequeños comienzan a entender la causa y el efecto.
    Vortex: Gira la rueda para crear un tornado. Los niños pequeños practican sus
destrezas motrices girando la rueda para ver la evolución de un tornado.

EcoStation
    Eco Pond: Observa la vida silvestre en el estanque y ve si se puede reconocer alguna 
de sus criaturas. El observar la naturaleza ayuda a despertar el interés de los niños.
    TreeStump Amphitheater: Pon una obra de teatro con títeres de animales nativos de 
Texas.  
    Hatchery: ¡Aprende sobre la vida del huevo a pollito mientras que observas polluelos
vivos! La exposición a los ambientes naturales mejora el desarrollo del cerebro de los 
niños mejorando la conciencia, el razonamiento y las destrezas de observación.

Matter Factory
    Sensory Path Entrance: Explora diferentes texturas como ásperas, lisas y brillantes. 
El exponer a los niños a las actividades sensoriales ayuda a desarrollar el uso de los 
cinco sentidos.

How Does It Work?
    Amazing Airways: ¡Predice dónde crees que aterrizará la pelota utilizando el 
complejo sistema de tubos! El permitir que los niños pequeños planeen y predigan 
ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades lingüísticas.
    Catapult: La enseñanza de medidas básicas y destrezas de geometría permite a los 
niños pequeños hacer una conexión entre formas y ángulos en su vida diaria.
    Telephone Man: ¿Puedes encontrar el teléfono con forma de labios? Jugar juegos 
como I-Spy aumenta la atención de su niño a los detalles, el desarrollo del lenguaje y 
la memoria.

    Cum Yah Gullah
Esta galería cultural es donde los niños pueden ver lo igual que somos todos. Explore 
la rica historia de la cultura Gullah, re�exione sobre su propia cultura e investigue otras 
culturas. Los niños pueden desarrollar una relación positiva con los niños de diferentes
orígenes cuando tienen un fuerte sentido de su propia historia cultural. 

    Junktion
Sé creativo: Cada semana tenemos una nueva artesanía que hacer.

¿Qué puede hacer mi niño pequeño en las galerías del museo?
¡Crecen tan rápido! ¡Felicidades! Su niño ya tiene edad su�ciente para aprender, explorar y participar en las galerías del museo. Además de nuestra exposición Tot*Spot, que fue diseñada
exclusivamente para niños pequeños, es posible que se pregunte: "¿Qué más hay que hacer?"¡Con nuestro equipo de educadores experimentados, hemos creado una lista de sugerencias
de lo que usted y su niño pueden hacer en nuestras galerías! El museo integra y promueve continuamente funciones ejecutivas clave del cerebro; estas funciones son �ltrando distracciones,
priorizando tareas, estableciendo metas y logrando y controlando los impulsos. Esta lista de actividades puede ayudar a su PEQUEÑO a desarrollar esas funciones ejecutivas esenciales en 
el desarrollo infantil.

¿No puede visitar todas estas impresionantes galerías en un día? Tómese un descanso y planee otro viaje para más diversión y aprendizaje.
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