
Construye una reacción en cadena usando 

dominós y otros materiales domésticos. 

Reacciones en  
Cadena 

 

1.Toma, al menos, cinco dominós y 

ponlos de pie, juntos, uno después del 

otro. 

 

 

2. Empuja el primer dominó hacia los 

demás y una reacción en cadena 

debería comenzar a causar que todos 

los demás caigan. 

 

3. Vuelve a diseñar tu reacción en 

cadena si la primera no tuvo éxito, o si 

deseas que sea más difícil, agregando 

obstáculos como materiales 

domésticos o juguetes. 

Vamos a 
Averiguarlo 

   Qué hacer 

Una reacción en cadena ocurre cuando la acción de un obje-

to causa una acción o reacción similar en otros objetos. Con las 

carreras de dominó, el impulso (empuje hacia adelante) de un dominó, ya que 

se inclina, hace que caiga el siguiente dominó. Esta reacción en cadena con-

tinúa por la línea hasta el final de la carrera de dominó. Crear una reacción en 

cadena requiere que diseñes, construyas, pruebes y rediseñes para asegurarte 

de que tu reacción continuará de principio a fin. 

¿Sabías? 



Comprueba si hay hierro en tu cereal de  

desayuno. 

El Metal de 
la Mañana  

 

1. Usa un marcador para dividir un plato 

de papel en tres secciones. Identifica 

cada sección con cada uno de los 

cereales presentes. 
 

 

 

 

 

 

2. Pase el imán por uno de los tazones 

con el cereal triturado y revisa el imán 

para ver cuánto cereal está adherido. 

 
 

 

 

3. Usa la paleta para raspar los residuos 

de cereal en el imán y échalos en la 

sección del plato correspondiente. Cubre 

los restos de cereal con la cinta adhesive.  

Repite los pasos 2 y 3 con los otros 

cereales para comparar resultados. 

Vamos a 
Averiguarlo 

   Qué hacer 

A través de experimentos simples, podemos probar cuáles son las 

propiedades que contiene nuestra comida y así podemos elegir 

cuáles nos brindan mayores beneficios para nuestro cuerpo. Con “El Metal de la Ma-

ñana” compruebas cómo el cereal se adhiere al imán debido al hierro que contiene. 

El cuerpo humano necesita hierro para la producción de moléculas especiales, cono-

cidas como hemoglobina, en los glóbulos rojos. Es el hierro en la hemoglobina que at-

rae el oxígeno, lo que permite que las células sanguíneas transporten el oxígeno al 

resto del cuerpo. 

¿Sabías? 



Aprende cómo puedes levantar una  

serpiente al generar electricidad estática. 

Encantador  
De Serpiente 

 

1. Recorta el dibujo de la serpiente en 

el papel de seda y colócalo en la 

bandeja de aluminio. 

 

 

2. Frota el globo repetidamente con 

tela (puede elegir entre diferentes 

tipos) para "cargar" el globo y crear 

electricidad estática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Acerca el globo a la cabeza de la 

serpiente y cuando esta se levante, 

comienza a separar el globo 

lentamente hasta que el cuerpo de la 

Vamos a 
Averiguarlo 

   Qué hacer 

Existen diferentes tipos de electricidad, y uno de ellas se llama 

electricidad estática. Una carga estática ocurre cuando dos 

superficies se tocan entre sí y los electrones se mueven de un objeto a otro. Uno 

de los objetos tendrá una carga positiva y el otro una carga negativa. Si frotas 

un objeto rápidamente, como un globo, o tus pies sobre la alfombra, estos acu-

mularán una carga bastante grande. Si tu cabello se te pega hacia arriba 

(pelos de punta), esto significa que tu cabello ha sido cargado. 

¿Sabías? 



Diseña y construye un barco que flote. 

Botes a Flote 

 

1. Elige materiales para diseñar un 

barco. Piensa en qué material podría  

hundirse o flotar. 

 

 

2. Construye un barco. 

 

 

 

 

3. Coloca el bote en el agua para ver si 

flota. Si tu barco no flota, rediséñalo 

utilizando diferentes materiales o 

formas. 

Vamos a 
Averiguarlo 

   Qué hacer 

Los objetos se comportan de manera diferente en el agua. Algunos 

flotan, otros no lo hacen. Esto depende principalmente de dos fac-

tores: la densidad (cantidad de materia que tiene un objeto) y la flotabilidad (el 

poder de flotar en un fluido). Al probar un bote hasta que se hunde, y observando de 

cerca, los niños pueden ver dónde se puede mejorar el diseño utilizando sus propias 

ideas y experiencias para encontrar soluciones a los problemas. Prueba y error son 

muy importantes en el proceso de diseño. A menudo, los ingenieros prueban un dise-

ño hasta que falla para ver dónde se necesitan mejoras. 

¿Sabías? 



Averigua qué cinta tiene el mejor adhesivo  

probando cuántas arandelas pueden contener. 

Situaciones 
Pegajosas 

 

1. Mira cuidadosamente las diferentes 

cintas adhesivas y anota tu predicción 

sobre cuál se pegará mejor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elije un tipo de cinta y corta una 

pieza para pegar el estambre (lana) 

de tu "Probador de cinta" en la parte 

posterior del plato de papel.    
 

 

 

 

 

 

3. Agrega una arandela a la vez al 

vaso hasta que la cinta se despegue 

del plato y el vaso caiga. Registra el 

número de arandelas que el “Probador 

de cinta” sostuvo antes de caer. 

Vamos a 
Averiguarlo 

   Qué hacer 

La predicción y la verificación son claves importantes para la cien-

cia. Una predicción es una conjetura de lo que podría suceder 

basándose en la observación o el conocimiento previo. La verificación es probar a 

través de un experimento qué tan buena es una predicción. Para los niños, predecir y 

verificar pequeños eventos cotidianos, son herramientas útiles para encontrar pa-

trones y tener en cuenta las consecuencias. Por ejemplo, cuando estás en el super-

mercado, puedes decirle a tu hijo(a): “Hay mucha comida en la bolsa. ¿Crees que es 

demasiado pesado? "Y luego déjalo(a) que lo sostenga para verificar". 

¿Sabías? 


