Inspirar el Descubrimiento
Experimentar y observar. Experimento algo más. Esta es la manera en que los niños hacen descubrimientos.
Aquí hay 10 formas de establecer a su hijo en el camino del descubrimiento y de la ciencia.

1. Reconocer los logros del bebé cuando ella

		 agita la sonaja. Ella sólo se enteró de que ella
		 puede afectar su mundo.

2. Poner un patito de goma en la bañera del bebé.
		 ¿Qué otra cosa va a flotar?
3. Cuando su bebé tira su taza entrenadora al

		 piso, recójasela. La gravedad es tan entretenida.

4. Carros de carreras en una rampa o pendiente.
		 ¿Cuál es más rápido? El coche grande o en el
		 pequeño coche?
5. Coloque recipientes de varios tamaños en la

		 bañera, tinas y recipientes para el llenar, verter
		 y construir. Las ideas se forman y prueban.

6. Deje que su hijo cavar un hoyo para una planta
		 fuera. Señale los cambios en el color y textura
		 del suelo. Hay agua en el fondo del agujero?

¿Qué está aprendiendo su hijo?
• Desarrollar la conciencia de sí mismo en
relación con el resto del mundo
• Desarrollar sus habilidades de observación
• Desarrollar la curiosidad, resolución de
problemas y habilidades para la toma de
decisiones
• Tener la oportunidad de ampliar su
vocabulario
• Aprender a formar y poner a prueba ideas
• Aprender a sacar conclusiones
• Desarrollar la comprensión de unidades
de medida
• Entender la gravedad y masa

7. En un charco puede hacer un pastel de barro.

		 La ciencia puede ser confusa. Los experimentos
		 son divertidos.

8. Mire una roca bajo una lupa. ¿Se ve como la
		 superficie de un planeta?
9. Mire las fotos de lugares con climas diferentes
		 de su hogar. Lo que se siente al estar allí?
10. Deje que su hijo regar el jardín. Él sabe que

tiene un impacto en el mundo cuando él ayuda
a que las cosas crezcan.
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Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le
ayudarán a preparar a su niño para la vida.

