
Mi
Visita



¡El día de hoy voy a ir al Children’s Museum Tucson! 
Voy a explorar y jugar en las exposiciones del 
museo. También voy a divertirme al aprender cosas 
con mi grupo.  

Cuando llegue al Museo, talvez tenga que tener 
paciencia y esperar en fila para registrarme de 
entrada. La persona registrándonos para entrar 
al museo, trabaja para el museo y está allí para 
ayudarme. Ellos me pueden dar direcciones y debo 
de ir con ellos si me pierdo.  

Hay mucho que ver y hacer en el museo y talvez no 
pueda hacer lo todo. Podría ver otros visitantes en 
el museo, también podría ser que tenga que tomar 
turnos con los demás.  

¡Vamos a empezar!



Patio 
Afuera del museo hay un patio, 
donde puedo correr rápido 
alrededor y explorar el jardín. 
Está al lado de una calle muy 
transitada, por lo que puede 
haber ruidos fuertes de au-
tomóviles y vecinos.

En esta exposición yo puedo: 
 � Subirme a la estructura para jugar y resbalarme por el tobogán 

 � Tocar música con los tambores de muchos colores, ubicados 
en el jardín musical. 

 � Visitar el remolcador o la motocicleta. 

Electri-City y Public Safety
Una exposición que podríamos visitar 
es ELECTRI-CITY y PUBLIC SAFETY. 
Este cuarto tiene muchas luces y 
es excelente para los amigos que 
aprenden por observar. 

En esta exposición, puedo: 
 � Crear un circuito por conectar dos 
pedazos de metal. Uno siendo rojo 
con una marca positiva + al final, y 
el otro pedazo siendo negro con 
una marca negativa - al final.   

 � Manejar la ambulancia.  

 � También puedo apagar y prender las luces de la ambulancia  

 � Lanzar un misil hecho de una botella plástica por girar la 
manivela, para poder acumular la presión del aire. Cuando 
presioné el botón para lanzar el misil, voy a escuchar un ruido 
ALTO tal como si algo se esté reventando.  



Wee World
Otra exposición que podríamos visitar se llama WEE WORLD. 
Esta exposición es designada para los niños de 5 años de edad 
y más pequeños. Esta exposición podría tener mucho ruido y 
podría estar muy ocupado, cual sería excelente para los niños que 
aprenden mejor con el aprendizaje práctico o para los niños que 
principalmente aprenden auditivamente.  

En esta exposición yo puedo: 
 � Explorar las diferentes texturas de la 
pared y sentir todos los materiales 
diferentes. 

 � Jugar en la cocina de mentiras y cuidar 
a las muñecas.  

 � Crear un espectáculo usando el 
escenario.  

 �  Crear música con las flores metálicas.  

Gravity
Otra exposición que podríamos visitar se llama GRAVITY. Esta 
exposición está llena de cosas que podemos mover alrededor, cual 
algunas veces podrían ser ruidosas.  

En esta exposición yo puedo: 
 � Mover pedazos magnéticos a la pared 
con la pelota (también se llama esta 
pared, Ball Wall) para crear una pista 
donde podemos seguir la trayectoria 
que vaya la pelota.  

 � Alinear las hojas en el (Caterpillar 
Thriller) para ,mandar las orugas 
de perlas metálicas  al camino que 
decíamos.  

 � Seguir el mármol en cuento se gira y sigue el camino atreves  
del Marble Madness.  



Investigation Station
Otra exposición que tal vez 
visitemos es INVESTIGATION 
STATION. ¡Esta exposición está 
llena de actividades científicas 
que mueven y que crean ruido! 
¡Este cuarto podría estar muy 
ocupado! Esta exposición es una 
exposición excelente para los que 
aprenden mejor con el aprendizaje práctico o auditivo.  

En esta exposición yo puedo: 
 � Tomar turnos empujando las pelotas blandas y las bufandas 
adentro de los conductos de aire hasta que se salgan. 

 � Esperar mi turno para poder brincar lo más alto que pueda, para 
que pueda ver un video del brinco que di en la pantalla llamada 
Hang Time. 

 � Construir una Montaña Rusa para que pueda pasar la pelota. 

En esta exposición yo puedo: 
 � Subir las escaleras hasta alcanzar la 
punta de Sabino Canyon. Un lado de 
las escaleras es desigual que el otro y 
debo de tomar mi tiempo subiendo y 
bajando las escaleras. 

 � Tomar turnos con otros visitantes 
del museo y lanzar murciélagos de la 
punta del saguaro.

 � Cambiar los colores de las luces en Kitt Peak por presionar los 
botones: azul, verde y rojo. 

Sense of Place
Otra exposición que talvez visitemos es SENSE OF PLACE. Esta 
exposición me ayuda a explorar diferentes partes de Tucson. ¡Este 
cuarto tiene un botón amarillo que crea ruidos de una tormenta, 
podría ser muy ruidoso! 



Whistle Stop
Otra exposición que podríamos 
visitar es WHISTLE STOP. Esta sería 
la exposición pequeña con enfoque 
en los trenes. Muchas personas 
usan esta exposición para llegar a 
otros cuartos del museo. Podría ser 
que otros visitantes podrían tratar 
de moverse alrededor de mí.  Esta 
exposición también está cerca de 

un baño que es fácilmente accesible a las 
personas que usan una silla de ruedas. 

 � Empujar el botón rojo para ver como camina el tren alrededor 
del cuarto entero  

 � Fingir ser un conductor de tren y tocar la campana  

 � Jugar con la mesa de tren escalonado (Si se está usando esta 
mesa, puedo ir al que se encuentra en Wee World.)

Bodyology y Pet Vet
Otra exposición que podríamos visitar es 
BODYOLOGY y PET VET. Esta exposición 
tiene peluches de animal que puedo cuidar, 
un mercado, y una cocina de mentiras. 
Muchos visitantes les encantan jugar en 
esta exposición, dado a eso podría ser 
ruidoso y podría estar ocupado. 

En esta exposición yo puedo: 
 � Escoger la fruta magnética de los árboles y ponerlos en la 
careta del mandado 

 � Fingir cocinar en la estufa o el horno para las pizzas. 

 � Observar las partes del cuerpo diferentes en la pared y los 
ruidos que hacen. (El corazón tiene luz que prende y produce 
ruido como un latido del corazón). 



Imagine It!
Otra exposición que podríamos 
visitar es IMAGINE IT. Esta 
exposición tiene diferentes 
bloques y muchas piezas que 
puedo usar para crear lo que 
quiera. Este cuarto tiene 
herramientas como martillos. 
Dado a eso podría ser ruidoso. 
Esta exposición también está 
cerca de un baño. Este cuarto 
seria excelente para los que 

aprenden mejor con el aprendizaje practico.  

En esta exposición yo puedo: 
 � Construir una torre en la mesa que tiene los Keva planks 
pequeños.  

 � Agregar algunos colores a la pared. 

 � Usar los materiales diferentes para crear lo que quiera como 
un monstro o un superhéroe. 
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¡Gracias por visitar el 
Children’s Museum Tucson!

Baños  
Si necesito ir al baño, yo puedo usar los baños que están 
accesibles para el uso de silla de ruedas enseguida de  WHISTLE 
STOP o los baños que están afuera de IMAGINE IT. 
 

Espacio Tranquilo
Podría ser que encuentre todo abrumante, con las personas y 
los ruidos que podría haber y talvez necesite un lugar tranquilo 
donde pueda sentarme. Si es demasiado ruidoso, puedo ir a la 
recepción que está en el LOBBY y preguntarles si puedo obtener 
un par de audífonos ROJOS. Si las luces están demasiadas 
brillantes también puedo ir a la recepción del LOBBY para 
preguntar se me dan un par de gafas. Si quisiera tener un 
espacio tranquillo puedo ir afuera, e ir al jardín para algún tiempo 
tranquilo.

Comida  
Yo puedo traer bocadillos y agua cuando vaya al museo. Yo puedo 
tomar mi agua en el museo. Para comer mi bocadillo puedo 
sentarme en las mesas de picnic que están afuera. 


