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Guía para los padres al Kohl Children’s Museum de Greater Chicago

¡Bienvenidos a Kohl Children’s Museum de Greater Chicago! Esta guía fue diseñada para ayudarle mejor a disfru-
tar las 17 exhibiciones interactivas del Museo. Fue un esfuerzo de colaboración entre el departamento de edu-
cación de Kohl Children’s Museum y Pathways.org. Pathways.org es una fundación sin �nes de lucro dedicados 
a proveer recursos gratuitos a los padres sobre los bene�cios de la detección y la intervención temprana para el 
desarrollo sensorial, motor y de la comunicación de los niños.

Accesibilidad del Museo

Creemos que es importante que el Museo esté igualmente disponible para personas de cualquier nivel de 
desafío físico, visual, auditivo, o cognoscitivo. Todas las zonas públicas son 100% compatibles con el ADA. El 
Museo y todas las exhibiciones han sido diseñados utilizando los principios de diseño universal. Los principios 
de diseño universal van más allá de la accesibilidad, con un enfoque en las experiencias sensoriales, usándolas 
como herramientas educativas. Son estas experiencias que permiten a todos los invitados con cualquier nivel de 
desafío físico, visual, auditivo, o cognoscitivo a explorar el Museo y descubrir todo lo que tiene que ofrecer. 
El diseño universal nos simpli�ca la vida, haciendo productos, comunicaciones y elementos del ambiente 
espacial del Museo más fácil de usar para cada niño. También se ha prestado atención a aspectos tales como 
señalizaciones, rutas accesibles, y elementos interactivos que mejoran la experiencia del Museo para todos.



Como padres ustedes saben los gustos y disgustos de sus hijos/hijas,  los niveles de tolerancia de espera que tienen, 
si pueden estar cerca de otros niños y de cómo interactúan en diferentes experiencias sensoriales. Esperamos que 
utilice esta guía para informarse sobre las opciones que usted y su familia tienen durante su visita al Museo.

Las exhibiciones pueden necesitar diferentes niveles de asistencia basada en la edad y las capacidades de 
exploración de su hijo/hija. ¡Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente de juego educativo donde usted y su 
hijo/hija pueden jugar juntos, así que también diviértase y explore con su hijo/hija!

Al pasar por el Museo, usted puede encontrar algunas de las exhibiciones más llenas con visitantes que otras.  
Le recomendamos que cheque esa exhibición más tarde durante su visita porque la cantidad de visitantes  
cambia continuamente.

Consejos Generales



Los siguientes iconos son asignados a exhibiciones como 
indicadores de las experiencias que tendrá:

•  Jugar usando  
su imaginación

•  Experiencia  
con sonidos

•  Experiencia  
con movimiento

•  Experiencia con 
causa y efecto

•  Experiencias  
táctiles

•  Experiencias  
manuales



Turtle Rock

Al entrar en el museo vea nuestras tortugas nadar, 
comer y jugar en su hábitat. 

Adventures in Art

En esta exhibición encontrará actividades de 
arte usando diferentes materiales como, pintura, 
plastilina, tela y materiales reciclados.  
La programación mensual se concentra en 
conceptos de arte especí�cos, pero las actividades 
siempre son abiertas para promover la creatividad.
• Practicas usando las habilidades de los ojos y manos
• Experiencias táctiles



All About Me

Los niños exploran sus cuerpos interactuando 
con grabadoras de voz, una escala, tabla para 
medir la altura, cámaras y pinturas de cara. Una 
divertida función de esta exhibición es algo que 
se llama “pinpressions”, donde el niño puede hacer 
impresiones de todo o parte de su cuerpo.
• Movimiento
• Toque
• Sonido
• Vista

Baby Nursery

Los niños pueden jugar con muñecas usando su 
imaginación para pretender ser médicos, enfer-
meras y cuidadores.
• Jugar usando su imaginación
• Poniendo cosas en orden 
• Habilidades de alfabetización básicas 
• Habilidades manuales 



Car Care

Los niños exploran los coches a través de juegos y 
experiencias reparando automóviles, jugando con 
coches pequeños sobre rampas y caminando por un 
lavado de autos con sonidos y sensaciones reales.
• Practicas usando las habilidades de los ojos y manos
• Causa y efecto 
• Jugar usando su imaginación 

City on the Move

Esta exhibición ofrece una variedad de actividades 
de ciencias, matemáticas y  tecnología para explorar 
con el paisaje urbano de Chicago en el fondo.  
Los niños pueden explorar trenes usando la vía de 
tren y también pueden conducir un locomotor de 
tamaño infantil.
• Practicas usando las habilidades de mano y los ojos
• Causa y efecto
•  Una exhibición más grande que permite más lugar 

para moverse
• Asientos para niños y adultos 



Cooperation Station

Los niños pueden utilizar sus manos y pies para 
mover diferentes objetos en la exhibición o pueden 
colaborar  con otros niños para tener un mayor 
efecto en los objetos que mueven.
• Colaborar con otros  
• Causa y efecto
• Movimiento  

Habitat Park

Esta exhibición ofrece muchas oportunidades para 
explorar al aire libre incluyendo un laberinto de 
hierba, una montaña pequeña para subir y bajar 
corriendo, participar en actividades de jardinería, 
jugar en el parque y tocar diferentes esculturas.  
Esta exhibición está abierta dependiendo el clima.
• Movimiento
• Coordinación 
• Sensorial 
• Balance
• Táctil  



Hands On House

Los niños pueden decorar el interior y el exterior de 
una casa con elementos como azulejos, pinceles, y 
paneles de esponja. También hay una transportadora 
grande para que los niños colaboren con otros para 
mover sacos de granos hacia el techo y después 
alguien más los puede recoger cuando caigan para 
seguir subiendo más. La area pequeña detrás de la 
casa es típicamente una área tranquilla donde pueden 
hacer actividades con camu�aje y buscar insectos.  
• El fortalecimiento de los músculos
• Habilidades manuales 
• Colaborar con otros  
• Causa y efecto 

Nature Explorers

Los niños pueden caminar, saltar o crear una 
secuencia de movimientos a través de un estanque 
de mentiras. Si se cansan pueden descansar y leer 
un libro sobre la naturaleza o jugar con títeres en el 
árbol ahuecado. 
• Balance
• Movimiento
• Secuencia de pasos
• Habilidades de alfabetización basica
• Jugar usando su imaginación 



Play Café

Los niños podrán jugar diferentes roles en el 
restaurante, como, tomar ordenes, preparar comidas, 
atender a los clientes, y la limpieza de la cocina.
• Jugar usando su imaginación
• Practicas usando las habilidades de mano y los ojos
• Secuencia de pasos
• Habilidades de alfabetización basica
• Comunicación 

Pet Vet

Los niños pueden usar su imaginación para jugar 
diferentes roles en la o�cina del veterinario. 
• Jugar usando su imaginación 
• Practicas usando las habilidades de mano y los ojos
• Empatía 
• Comunicación 



Ravinia Festival Music Makers

Los niños podrán explorar la ciencia de vibración, el 
sonido en un espacio y crear música experimentando 
con tambores y platillos, localizados en una sala de 
música. También podrán bailar la música de varios 
paises en un cuarto con una pantalla que muestra los 
movimientos que hacen cuando se mueven. 
• Sonido
• Tacto
• Vista
• Movimiento
• Causa y efecto 
• Experimentación 

Powered By Nature

Los niños exploran los conceptos de energía 
renovable a través de exhibiciones y computadoras 
interactivas.
• Causa y efecto
• Experimentación 
• Habilidades manuales 



Water Works

Los niños exploran las propiedades del agua a través 
de sonido, tacto y vista. ¡Hay delantales disponibles, 
aún así espere mojarse!
• Causa y efecto 
• Tacto
• Vista
• Fuerza de mano 

Sheridan’s Books and Crannies

Los niños y adultos encontrarán muchos espacios 
confortables para leer juntos. También hay 
un escenario donde podrán crear y actuar. La 
exhibición es de dos niveles, ofrece rincones para 
leer y también hay actividades interactivas contra las 
paredes en el primer o segundo nivel. 
• Habilidades de alfabetización básica
• Escuchando 
• Practicas usando las habilidades de mano y los ojos 



Whole Foods

Los niños tendrán la oportunidad de jugar 
diferentes roles dentro del supermercado Whole 
Foods. Acceso al supermercado pude requerir que 
espere en �la. 
• Jugar usando su imaginación
• Practicas usando las habilidades de mano y los ojos
• Secuencia de pasos
• Habilidades de alfabetización básica 
• Comunicación 




