
BEBÉS (3 – 18 MESES)
EXPLORANDO EL MOVIMIENTO DE LAS PELOTAS.

MATERIALES:  

· Pelotas de diferentes tamaños y pesos.

DIRECCIONES: 

· Deje que su hijo/hija explore la forma en que se mueven las pelotas (rodar, rebotar).

· Haga rodar una pelota hacia su hijo/hija y anímelo a rodar la pelota de  
 regreso a usted.

Pulse aquí para más actividades para tu bebé.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
CUENTAGOTAS

MATERIALES:  

· Un cuentagotas

· Contenedor con agua

· Un tazón pequeño de plástico

· Una toalla

DIRECCIONES: 

· Deje que su hijo/hija explore el cuentagotas y descubra cómo funciona.

· Puede ayudar a su hijo/hija a apretarlo y tomar el agua, y luego exprimirlo  
 nuevamente.

Pulse aquí para encontrar más ideas.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
EXPLORANDO UNA LINTERNA

MATERIALES:  

· Una linterna con pilas

DIRECCIONES: 

· Haga que su hijo/hija juegue un poco con una linterna y aprenda a encenderla  
 y apagarla.

· Juntos, desarmen la linterna (abra el compartimento de la batería, retire la  
 batería) y deje que su hijo/hija intente volver a armarla.

Para instrucciones paso a paso, pulse aquí.

Pulse aquí para más actividades.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
TARJETA EMERGENTE
MATERIALES:  
· Papel

· Marcadores o crayones.

· Regla

· Tijeras y pegamento

DIRECCIONES: 
· Dobla el papel por la mitad.

· En la costura, corte 2 ranuras (alrededor de 4 - 5 cm de profundidad; 2 cm de  
 separación).

· Cuando abra la tarjeta, el área que se cortó será donde agregue la función  
 emergente de la tarjeta.

· Recorte su objeto emergente y péguelo en la parte cortada de la tarjeta.

· Puede decorar la tarjeta para alguien especial, o incluso enviarla por correo  
 a esa persona.

Pulse aquí para encontrar instrucciones paso a paso.

Pulse aquí para más actividades. 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CONSTRUYE TU PROPIO SATÉLITE
MATERIALES:  
· Cartón pequeño

· Rollo de papel

· Papel de aluminio

· Papel de color

· Alambre de hierro

· Brochetas

· Pegamento

· Cinta adhesiva

· Tijeras

· Vasos de plástico

 DIRECCIONES: 
· Pulse aquí para obtener más información sobre los satélites y ver cómo se  
 ven.

· Usando tu imaginación y los materiales anteriores, construye tus propios  
 satélites.

· Cuando termine de construir tu satélite, preséntelo a su familia explicando  
 sus componentes, funciones y uso.

 

Pulse aquí para ver cómo construir un satélite.

Pulse aquí para más opciones y ver cómo funcionan las cosas en el 

Museo de los Niños de Chicago.

HOLA PADRES,

ACTIVIDADES

Los niños aprenden a través de la exploración. Explorar es uno de los primeros 
pasos para aprender sobre objetos y aprender a resolver problemas. A los niños 
les fascina cómo funcionan las cosas, cómo se ven desde adentro y cómo están 
hechas. Este boletín ofrece actividades llenas de acción y aventura para que los 
niños aprendan cómo funcionan las cosas.
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CUIDADOS INFANTIL
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CÓMO FUNCIONAN LAS 
COSAS

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

· Deje que su hijo/hija explore por su cuenta.
· Es posible que su hijo/hija no haga las cosas en el orden que usted  
 desea.
· Es más significativo para su hijo/hija si se da cuenta de las cosas por su  
 cuenta.

https://www.parents.com/baby/development/the-best-ways-to-play-with-your-baby/
https://www.learning4kids.net/2015/05/10/water-play-with-eye-droppers/
https://www.giftofcuriosity.com/practical-life-how-to-assemble-a-flashlight/
https://www.parentingscience.com/preschool-science-experiment.html
https://tinkerlab.com/simple-diy-pop-up-cards-for-creative-kids/
https://www.mamasmiles.com/?s=exploring+way+how+things+work
https://www.funkidslive.com/learn/deep-space-high/galaxy-gala/everything-need-know-satellites/
https://www.youtube.com/watch?v=4A_1rOXtVno
https://www.chicagochildrensmuseum.org/
mailto:childcaremain@ncce1.org

