
La curiosidad es el deseo de aprender, explorar y descubrir. Los niños son 
curiosos por naturaleza, ya que investigan y hacen conexiones dentro de su 
entorno. A medida que sus hijos crezcan, comenzarán a cuestionar e indagar 
sobre todos los aspectos de la vida. Los intereses emergentes de sus hijos a 
menudo lo motivarán a buscar experiencias y absorber nueva información. En 
este boletín, se le proporcionarán actividades que alimentarán la curiosidad de 
sus hijos mientras cuestiona y aprende sobre su mundo.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
¿QUÉ ES ESE JUGUETE?
MATERIALES:
• Variedad de juguetes para su bebé
• La manta de su bebé
DIRECCIONES:
• Ponga la manta en el piso y acueste a su bebé sobre ella.
• Coloque los juguetes de su bebé alrededor de ellos, lo suficientemente 

lejos para que puedan estirar los dedos y agarrarlos.
• Observe cómo su bebé mira cada juguete con curiosidad.
• Cada vez que su bebé sostenga un juguete, coméntelo. Por ejemplo, 

“¡Oh, mira este osito! ¡Si presiona este botón, emite un sonido! “
Pulse aquí para actividades que exploran los sentidos de sus bebés.
 
NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
ESPEJO, ESPEJO EN LA PARED
MATERIALES:
• Varios espejos, varias formas y tamaños
DIRECCIONES:
• Reúna una variedad de espejos de diferentes tamaños.
• Coloque los espejos en el suelo o sobre una mesa.
• Haga que su hijo/hija se siente cerca de los espejos.
• Anime a su hijo/hija comentando lo que ve en el espejo. Por ejemplo: 

“¡Mírate en el espejo! “¡Aquí está tu nariz! ¡Yo también tengo nariz! “
• Puede mirar otros espejos y hacer observaciones de su entorno. Por 

ejemplo, puede decir: “¡Veo el reflejo de la mesa en el espejo!”
• Continúe usando los espejos para observar los alrededores de su hijo/

hija.
Pulse aquí para ideas de materiales abiertos para que sus hijos jueguen.
 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
JUEGO SENSORIAL DE CREMA DE AFEITAR FRISADO
MATERIALES:
• Envase
• Crema de afeitar en espuma
• Juguetes de plástico
• Colorante de alimentos (opcional)
DIRECCIONES:
• Haga que su hijo/hija llene el recipiente con crema de afeitar.
• Si tiene colorante para alimentos, pregúntele a su hijo/hija qué color 

prefiere y agregue unas gotas y revuelva el color con la crema de afeitar.
• Pídale a su hijo/hija que elija algunos juguetes pequeños y que los 

agregue a la crema.
• Coloque el recipiente dentro del congelador hasta que se congele.
• A lo largo de la actividad, anime a su hijo/hija a que haga preguntas y se 

pregunte. Por ejemplo, “¿Cuánto tiempo crees que tardará la crema de 
afeitar en congelarse?” o “una vez que lo sacamos del congelador, ¿qué 
podemos hacer para que se derrita más rápido?”

• Después de que la crema de afeitar esté congelada, retírela del 
congelador. ¡Observe con su hijo/hija los cambios de estado, a medida 
que la crema de afeitar cambia de sólida a líquida y se revelan los 
juguetes!

Pulse aquí para pintar con cubos de colores congelados.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
LA PEQUEÑA BOLSA DE PREGUNTAS
MATERIALES:
• Lupa
• Cámara
• Lápiz
• Papel
• Bolso de mano o mochila
DIRECCIONES:
• Llene su bolsa con materiales de exploración. Por ejemplo: una lupa, una 

cámara, un lápiz y papel.
• Salga a caminar por el vecindario o en el parque.
• Siempre que algo llame la atención de su hijo/hija, puede estar listo 

con una herramienta para ayudarlo a investigar más. Por ejemplo, si su 
hijo/hija ve una flor o un insecto, puede responder con: “¡Es un insecto 
interesante! ¡Usemos nuestra lupa para mirarlo un poco más! “

• Puede recolectar algunos elementos interesantes como rocas, hojas, 
palos, etc.

• Continúe animando a su hijo/hija a hacer observaciones, observar de 
cerca los detalles y aprender sobre su entorno.

Pulse aquí para una actividad de búsqueda del tesoro sobre los colores de la 
naturaleza.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CUBOS DE CURIOSIDAD
MATERIALES:
• Recipiente transparente grande
• Lápiz
• Papel
• Lápices de colores
DIRECCIONES:
• Escriba los temas que le interesen conocer e investigar. Por ejemplo: 

animales, insectos, planetas, etc.
• Seleccione un tema y escriba las preguntas que le gustaría saber sobre él. 

Puede incluir: quién, qué, dónde, cuándo y por qué en sus preguntas.
• Empiece a investigar su tema. Anote los datos interesantes que 

encuentre. También puede dibujar o imprimir imágenes relacionadas con 
su tema.

• Una vez que hayas reunido toda tu información e imágenes, colócalas 
dentro de tu recipiente grande. Este será tu cubo de curiosidad.

• Crea una exhibición interesante en tu cubo transparente. Por ejemplo, si 
investiga el universo, podría incluir modelos de los planetas, etc.

• Mire alrededor de su casa. ¿Tiene juguetes o materiales que se relacionen 
con su tema? Si lo tiene, puede agregarlos a su cubo de curiosidad.

• Haz un título para tu cubo de curiosidades. Por ejemplo, si su tema fue 
sobre la luna, puede escribir: “Explorando la luna”.

• Una vez que haya terminado de llenar su cubo de curiosidades, 
preséntelo a sus familiares o amigos.

Pulse aquí para más actividades.
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CONSEJO PARA HOY
• Responda las preguntas de sus hijos. Sus hijos pueden tener muchas 

preguntas sobre su mundo. Responda de forma simple y clara para 
ayudar a desarrollar su curiosidad y pensamiento.

• Modele interés en el mundo que lo rodea. Salga a caminar y 
pregúntese en voz alta acerca de los muchos sitios que ve.

• Fomente los intereses naturales de sus hijos hablando de ellos 
juntos. Puede observar las habilidades que sus hijos está tratando 
de dominar y crear formas para que explore más estos intereses.

• ¡Ir a la biblioteca! Los libros son ventanas a todo tipo de mundos 
para deleitar la mente curiosa.
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