
Estar a la medida
¡Jueguen, aprendan y descubran juntos!

EXPLORANDO PRÁCTICAS CIENTÍFICAS



EXPLORANDO PRÁCTICAS CIENTÍFICAS
¡Estar a la medida!

Explore con su niño las 
herramientas y materiales que 
hay en la arenera. Pregunte a los 
pequeños estudiantes: ¿Alguna 
de estas herramientas te recuerda 
algo que hayas visto antes? 
¿Cómo las puedes usar?

Anime a su niño a medir, 
mientras cuenta con él en voz 
alta. Pregunte a los pequeños 
estudiantes: ¿Cuántas manotadas 
de arena caben en la taza 
de medir? ¿Cuántos bloques 
corresponden con el largo de  
tu zapato?

¡Haga esta prueba con su niño pequeño o en edad preescolar!

HACER 
CIENCIA ES:

• Medir y categorizar

• Usar herramientas

• Hacer observaciones 

y predicciones

• Explorar

• Resolver problemas  

MIENTRAS PRACTICA 

HABILIDADES CIENTÍFICAS 

CON SU NIÑO:

Demuestre cómo usar las 

herramientas:

Compruebe que las tazas de medir estén 

llenas hasta arriba de manera pareja.

Asegure la cinta métrica en su lugar para 

comparar las longitudes de los diferentes 

objetos.

Haga preguntas que se puedan 

comprobar:

¿Cuál se siente más pesada: ½ taza llena 

de arena o ½ taza llena de bloques?

¿Cuántas cucharadas de ½ taza puede 

contener la medidora para líquido? 

¿De quién es el zapato más largo desde 

el talón hasta la punta del dedo?

Hagan predicciones:

¿Hacia dónde se moverá este lado de la 

balanza cuando le agreguemos arena: 

hacia arriba o hacia abajo?

¿La mano de quién puede contener más 

arena?

Narre acciones para introducir 

y defi nir palabras nuevas de 

vocabulario:

Estás llenando la medidora de líquido con 

arena para ver cuánto puede contener, 

¡esto se llama volumen!

Podemos comparar la masa de los 

materiales que están en cada lado de 

la balanza.

Plantee retos: 

¿Puedes hacer que los dos lados de la 

balanza fl oten a nivel sobre el suelo?

¿Puedes usar la cinta métrica para 

encontrar algo que sea de tu misma altura?

¿Cuántos pasos tuyos se necesitan para 

atravesar este cuarto?

¡La repetición es una amiga!

Hacer lo mismo una y otra 

vez ayuda a los niños a 

entender cómo los resutados 

pueden variar o pueden ser 

los mismos.
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¡Continúe explorando las medidas con su pequeño 
estudiante utilizando las sugerencias que aparecen 
en el marcador de libros de llevar a casa!
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