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Un día como cualquiera en el mes de septiembre un niño llamado Salakai y sus  
amigos Kai, Col, Cen, kion y katana, estaban jugando videos juegos en la casa 
de Salakai; de repente Cen recordó que tenía guardado un juego sobre los 
museos de Bogotá, entonces sus amigos se rieron y le dijeron que eran más 
divertidos los videos juegos. 
 
Cen aunque se puso triste no se rindió y fue por su juego, cuando sus amigos 
lo vieron se pusieron contentos y decidieron hacerle caso, entonces Cen abrió 
la caja y todos quedaron asombrados al ver preciosas figuras en tres 
dimensiones que se movían a través de tablero.  En el centro del juego se veía 
una especie de pozo mágico en el que cada niño arrojó una moneda y recibió 
una imagen.   
 
Salakai recibió la imagen de un robot que sostenía un letrero rojo con la frase 
Museo de los Niños.  La imagen con un gran edificio gris y letras negras que 
mostraba el Museo del Oro la recibió Kai, mientras que Katana emitió una gran 
sonrisa al sacar la ficha con un edificio clásico de ladrillo con letras negras que 
decían Museo Botero 
 
Kion, al que le encantaba la tecnología se asombró al sacar la ficha que 
mostraba un gran domo plateado que correspondía al Museo de Ciencia y 
Tecnología Maloka y Cen recibió la tarjeta con un enorme edificio de colores 
brillantes con el Museo Planetario.  El último en arrojar la moneda al pozo y 
recibir su ficha fue Col, oh sorpresa cuando vio que la imagen correspondía al 
museo más antiguo de la ciudad, el Museo Nacional. 
 
Cada niño colocó su imagen sobre el tablero y misteriosamente las figuras se organizaron como correspondía a cada 
museo y frente a cada uno se instaló una ficha con la forma del museo, además sorpresivamente desde el pozo fue 
arrojada una especie de dado, que en cada lado tenía figuras de colores sonriendo.  Rodeando al pozo había un círculo 
dividido en seis casillas, Cen atrapó los dados y por petición de sus amigos los arrojó al tablero, dando inicio al juego.  
Los dados cayeron mostrando dos caras sonrientes una azul y una verde, entonces la ficha de Cen saltó una casilla y 
del, pozo salió una frase  
 
Vamos con el verdadero juego, en el Museo del Oro está escondida una ficha verde del rompecabezas que deberás 
encontrar. Al instante los niños se volvieron diminutos personajes incluidos en el tablero y se encontraban frente a las 
puertas del Museo del Oro.   Cen estaba vestido de guía y sin saber la razón en su cabeza había información del museo, 
entonces él contó a sus amigos que el museo era dedicado al arte precolombino orfebre y que tenía piezas muy 
valiosas, entre las que se destacaba la balsa del dorado, la figura hace alusión a la ceremonia de la leyenda del dorado.  
Los niños le pidieron al guía que se las mostrara y él les mostró la balsa, cuando kion vio la balsa, la tomo en sus manos 
y arrancó una pequeña parte de un rompecabezas que estaba adherida a la base, entonces sonaron todas las alarmas 
del museo y se empezaron a cerrarse las puertas, los niños tuvieron que salir corriendo para no quedar atrapados, y 
en el momento que saltaron por la puerta, nuevamente se encontraron rodeando el juego de mesa y la parte del 

rompecabezas rescatada se volvió de gran tamaño. 
 
Todos recobraron el aliento y el dado saltó a las manos de Kion, al arrojarlo cayo el 
número tres entonces la ficha saltó las casillas y del, pozo salió una frase - su nueva 
tarea está en el Museo de Ciencia y Tecnología Maloka-, necesitan rescatar otra 
parte del rompecabezas, pasando por los monstruos marinos. 
 
Esta vez en miniatura, los niños estaban en la puerta de Maloka,  Kion contó a sus 
amigos que este museo tenía colecciones interactivas y que una de las más 
llamativas era de monstruos marinos, al llegar a la zona los niños encontraron piezas 

desordenadas de un Sauropodo que cobró vida y que tenía escondida debajo de su pata la ficha amarilla del 
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rompecabezas, el Sauropodo se enfadó y empezó a perseguirlos por todo el lugar, los niños esquivaban sus grades 
patas hasta que lograron arrancar la ficha y de repente volvieron a la mesa de juego. 

 
El turno es de Col, los dados le otorgaron el cinco y el pozo le informó que ´- 
A la conquista había que buscar y en los indígenas la ficha azul encontrar-.  
Su viaje inició y Col la puerta del Museo Nacional les abrió, él enseñó a sus 
amigos que éste es el museo más antiguo de Colombia y tiene cuatro 
colecciones: arte, historia, arqueología y etnografía.  Los niños buscaron en la 
historia de los conquistadores y cuando encontraron la pieza del 
rompecabezas recibieron flechas de los indígenas y al iniciar la huida volvieron 
al juego de mesa. 

 

En su turno Katana lanzó un seis y el pozo le dijo: la pieza se encuentra bajo la 

mano más gorda.  Katana como guía del Museo Botero les contó a los niños 

que la  colección era de arte y contaba con 208 obras de Fernando Botero y les 

indicó  como llegar a la obra de Torso de Mujer, todos encontraron la ficha roja 

en los dedos de la mano gorda que casi los aplasta. 

Una vez en el juego, Cen  arrojó el uno y fue invitado a buscar en las estrellas 

la pieza negra, entonces Cen se convirtió en el guía del Museo Planetario y 

explicó que está diseñado para que los visitantes despierten su interés en las 

ciencias y aunque los niños esquivaron una lluvia de meteoritos, al fin 

encontraron la pieza que buscaban.  El último en lanzar fue Salekai, los dados 

cayeron en cuatro y las fichas completaron el círculo.  El pozo dijo a los niños-  la ficha morada a buscar en la energía 

la hallaras-.  Salakai como guía fue muy divertido, explicó que en el museo de los niños se busca promover la curiosidad 

intelectual y el placer del aprendizaje, y aunque corrieron peligro con una descarga eléctrica encontraron la última ficha 

del rompecabezas y todos volvieron al juego de mesa. 

Los niños cansados pero emocionados estaban curiosos por armar el rompecabezas y llegar la final del juego.  Las 

piezas estaban listas, fueron organizadas y encontraron el mensaje final. 

 

LOS MUSEOS UN VIAJE MARAVILLOSO POR EL TIEMPO, NUESTRA CULTURA, ARTE Y FANTASIA. 

 

Finalmente los niños felices y cansados volvieron a sus casas a contar a sus padres lo mucho que habían aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia

