
Lanza objetos a través de la habitación y 

compara lo lejos que viajan. 

Catapulta 

 

1.    Coloca un objeto en la cuchara. Con 

 una mano, sostén el portapapeles 

 sobre la mesa. Usa la otra mano  para 

 doblar el lanzador de la regla de la 

 cuchara tan lejos como puedas. 
 

 

 

 

 

2. Suelta rápidamente la regla, pero 

 sigue sosteniendo el portapapeles 

 para lanzar  elementos de la cuchara 

 tan lejos como puedas. 

 
 

 

 

 

 

 

3. Mide la distancia desde el 

 portapapeles hasta donde aterrizó 

 el objeto y registra los resultados en 

 la hoja de datos. Repite el proceso 

 con cada elemento, dos veces. 

¡Demuestra lo 
que sabes! 

   Qué hacer 

La cantidad de tensión creada y el peso del obje-

to, determinan la distancia a la que puede ser 

lanzado. Con base en tus datos, puedes saber qué objetos se lanzaron más 

lejos y cuáles se lanzaron a más corta distancia. 

¿Sabías? 



Imagina que eres un(a) veterinario(a). Parte de 

tu trabajo es asegurarte de que los animales a 

tu cuidado estén saludables. 

Dr. Vet  

 

1.    Como Dr. Vet, inspeccione las 

 patas, alas, dientes y colas de 

 cada animal, para detectar 

 cualquier signo de enfermedad. 
 

 

2.  Cuenta las partes del cuerpo 

 de cada animal que 

 examines. 
 

 

 

 

 

 

3.   Escribe cuántas patas, alas, 

 dientes y colas tiene cada 

 animal.                                

¡Demuestra lo 
que sabes! 

   Qué hacer 

Los niños necesitan tener experiencia en el con-

teo, registro y recolección de datos, para com-

parar los resultados entre un objeto y otro. Por ejemplo comparando el 

número de dientes entre los animales. 

¿Sabías? 



Descubre qué animales provienen de huevos y  

clasifícalos en grupos de animales, tales como:  

insectos, anfibios, aves, reptiles y peces. 

Cría de  
Animales 

 

 

1.    Escoge cinco huevos de la 

 cesta. 

 

 
 

 

 

2.  Abre los huevos para revelar el 

 animal que está dentro. ¿Qué 

 animal encontraste en el 

 huevo? 
 

 

 

3.   Ubica los animales en la tabla 

 de clasificación, según el grupo 

 de animales al que pertenecen. 

 Por ejemplo: insectos, anfibios, 

 aves, reptiles o peces.                                

¡Demuestra lo 
que sabes! 

   Qué hacer 

Agrupar animales en tablas según su clase, es una 

forma de introducir a los niños en conceptos de 

matemáticas y ciencias. Los niños pueden tener sus propias ideas de cómo 

se relacionan estos animales, como clasificarlos por características físicas. 

¿Sabías? 



Ordenar, clasificar y hacer gráficos con dulces. 

Gráfica de  
Starburst 

 

1.    Saca un puñado de dulces y 

 ordénalos por colores. 

 

 
 

 

 

 

2.  Coloca los dulces sobre el 

 gráfico de una pulgada, en 

 columnas, comenzando desde 

 la parte inferior. 
 

 

 

 

 

3. Cuenta la cantidad de dulces 

 en  cada columna y colorea los 

 cuadrados debajo de cada 

 dulce  con el color 

 correspondiente. 

¡Demuestra lo 
que sabes! 

   Qué hacer 

Saber cómo recopilar, clasificar, trazar y analizar 

datos son habilidades que necesitamos a diario. 

Las tablas médicas, boletas de calificaciones, gráficas de crecimiento, 

pirámides de alimentos y tablas de inventario, son tipos de gráficas que 

usamos frecuentemente para interpretar datos. 

¿Sabías? 



Construye  aviones de papel y pruébalos para 

determinar cuál va más lejos. 

Vuelo de  
Prueba 

 

 

1.    Realiza al menos dos diseños de 

 aviones, utilizando diferentes 

 tipos de papel. 

 

 

2.  Parándote en la línea de salida, 

 lanza suavemente tu avión de 

 papel, para que pueda volar 

 en  línea recta. 

 

3 Mide a qué distancia voló tu 

 avión y registra el  resultado en 

 el  gráfico. Repite los pasos con 

 tu segundo avión y compara 

 tus resultados. 

¡Demuestra lo 
que sabes! 

    Qué hacer 

Jugar con aviones de papel es una manera divertida y 

económica de explorar la aerodinámica. La aerodinámica 

es el estudio del movimiento del aire. Al probar tus aviones y registrar los resulta-

dos en la tabla, puedes saber cuál de tus diseños funciona mejor. 

¿Sabías? 


