Consejos para el acompañante
EXPLORANDO EL MUSEO
Puede ayudar a los estudiantes a profundizar sus experiencias
en las exhibiciones. No es necesario que sea un experto en
ciencia, ¡solo debe ser un buen explorador!
El Exploratorium es un lugar grande; por lo tanto, no se
preocupe en recorrer el museo completo. Los estudiantes
pueden retener más información si tienen tiempo para explorar
menos exhibiciones más detenidamente.

Haga preguntas de interpretación abierta a
los estudiantes para ayudarlos a explorar.
Recuerde que no es necesario que usted
tenga las respuestas.

Está bien tomar descansos de las investigaciones que requieren
concentración y sólo disfrutar del museo. Permita que los
estudiantes prueben una exhibición antes de que lean el letrero
de la exhibición. Jugando es una buena manera de aprender.

• ¿Qué ven (escuchan, sienten, huelen, etc.)?
• ¿Qué sucede cuando . . . ?
• ¿Pueden encontrar una manera de . . . ?
• ¿Hay algo que les sorprenda?
• ¿Qué les gusta de esta exhibición?

HOJAS DE TRABAJO
Las tareas escritas seleccionadas por los maestros pueden ayudar a los estudiantes a tener una experiencia
más focalizada y satisfactoria en las exhibiciones.
Aliente a los estudiantes a explorar una exhibición antes de responder las preguntas de las hojas de
trabajo. Esto les dará una perspectiva más amplia sobre la exhibición.
Las mejores respuestas en las hojas de trabajo provienen de las experiencias e ideas propias de los estudiantes.

LAS TRES REGLAS
Usted es responsable del comportamiento de sus estudiantes. Asegúrese de saber siempre dónde están sus
estudiantes y hágales saber que usted está disponible para cuando lo necesiten. Asegúrese de que sus estudiantes conozcan estas tres reglas:
1. No correr en el museo.
2. Disfrutar de los almuerzos en el exterior únicamente. En caso de condiciones climáticas desfavorables, un
Explainer ayudará a su grupo a encontrar un buen lugar para comer.
3. Los acompañantes deben acompañar a los estudiantes en la tienda. Hable con los maestros sobre los
planes para que su grupo visite la tienda.

LOGÍSTICA
• Todos deben usar una etiqueta adhesiva con el nombre de su escuela (¡NO con los nombres de cada uno!)
para que podamos identificarlos en el museo.
• Tenga en cuenta que no guardamos los almuerzos de los estudiantes. Los estudiantes o los acompañantes
deben encontrar una manera de cargar los almuerzos durante la visita.
• Los baños y los bebederos están ubicados en el piso principal al sur del café Seismic Joint, cerca del Mostrador de Información y cerca del restaurante SEAGLASS.
• Los casilleros están ubicados cerca del Mostrador de Información, a su derecha, a medida que se aproxima
a la Encrucijada.
• Si un estudiante se pierde o se lesiona, notifique a un Explainer que lleva puesto un chaleco color anaranjado o diríjase al Mostrador de Información donde se encuentra nuestro cuarto de primeros auxilios. Nuestro
servicio de objetos perdidos también se encuentra en el Mostrador de Información.

¡Gracias por ser un excelente acompañante!
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