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Instrucciones para tu m.Story

  ¡Estás apunto de crear tu propio m.Story! ¿Qué es un m.Story? Bueno, un m.Story es tu 
propio libro personalizado que cuenta la historia de tu visita al Museo de Ciencia e Industria. 
Es un libro que no solo contarás lo que viste, si no también todo lo que pensaste, sentiste 
y descubriste durante tu visita. Para hacer un m.Story exitoso, recuerda estos tres puntos 
importantes: HAZLO PERSONAL, SE CREATIVO y DIVIERTETE! Ah, y ten cuidado con la 
grapadora.

Primer Paso: Crea tu m. Log 

•    Toma tu hoja m.Log y 
cortala por los puntos 
continuos que te indica.

•   Pon las hojas una sobre  
la otra.   

•   Engrapa el conjunto 
de hojas por el lado 
izquierdo.

•   Trae tu m.Log y un lápiz 
al museo.    

Segundo Paso: Llena tu 
m.Log

Mientras estés en 
el museo, llena los 
espacios con algunas 
de tus ideas, preguntas, 
recuerdos, dichos, 
dibujos y experiencias 
que pasen en ese 
momento por tu mente.

Por ejemplo…

• ¿El “Toymaker 3000” 
te dió una idea para un 
invento? ¡Apúntalo!

•  ¿Los pollitos te 
recuerdan a la granja 
de tu abuelita? 
¡Apúntalo!

•  ¿Qué fue lo que 
aprendiste de 
ingeniería genética? 
¡Apúntalo!

Tercer Paso: Completa tu 
m.Story

  ¡Es hora de juntar las 
piezas de tu m.Story! 

• Repasa tus apuntes en 
tu m.Log.

• Escoge las m.Pages 
que te ayuden a contar 
mejor tu experiencia.

• Llena los espacios 
vacios de tus m.Pages 
usando los apuntes 
de tu m.Log y lo que 
aprendiste.

• Junta tus pensamientos, 
sentimientos y 
experiencias en 
la página de los 
“Pensamientos Finales” 
y luego coloca todas las 
m.Pages en orden.

• Decora tu portada y 
engrápala encima de las 
hojas.

• ¡Date crédito! ¡Acabas 
de terminar tu propio 
m.Story!


