
	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Aprendiendo	  Sobre	  Mi	  Mundo,	  Primer	  Grado	  
	  

Cómo	  Convertirme	  en	  Científico:	  Primer	  Grado	  

El	  Departamento	  de	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  
que	  los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  
mejores	  maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  
recursos,	  que	  forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  
Escuela:	  Guía	  de	  Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  
Pequeños,	  destaca	  una	  habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  para	  
los	  niños	  de	  Primer	  Grado	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  
a	  mejorar	  en	  casa.	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Explore	  con	  su	  niño	  un	  área	  cerca	  de	  su	  casa.	  Describa	  las	  diferentes	  plantas	  y	  los	  animales	  que	  
miren.	  Tomen	  fotografías	  si	  pueden.	  Visiten	  la	  misma	  área	  durante	  una	  temporada	  diferente	  para	  
observar	  los	  cambios.	  	  

• Doblen	  y	  vuelen	  muchos	  tipos	  de	  aviones	  de	  papel.	  Observen	  que	  cada	  diseño	  puede	  volar	  
diferente.	  	  

• Lleven	  Pelotas	  grandes	  y	  chicas	  al	  parque.	  Deslícelas	  por	  la	  resbaladera	  una	  por	  una.	  Usen	  un	  
cronómetro	  para	  documentar	  cuál	  se	  desliza	  más	  rápido.	  	  Tomen	  una	  cinta	  de	  medir	  grande	  y	  
documenten	  la	  distancia	  recorrida.	  	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Juntos	  hagan	  un	  experimento	  simple:	  
Escojan	  varios	  vasos	  transparentes	  o	  
frascos	  de	  tamaños	  diferentes.	  Llenen	  
una	  taza	  de	  medir	  con	  ½	  taza	  de	  agua	  
de	  color.	  Vierta	  el	  agua	  en	  cada	  
recipiente.	  Noten	  cómo	  el	  agua	  
parece	  una	  cantidad	  diferente	  en	  
cada	  recipiente.	  	  Vuélvalo	  a	  verter	  a	  la	  
taza	  original	  para	  ver	  si	  ha	  cambiado.	  

• Lean	  Que	  es	  ese	  sonido?	  Por	  Mary	  
Lawrence	  

• Pueden	  hacer	  sus	  propios	  
experimentos	  usando	  diferentes	  
sonidos.	  
	  

También:	  	  

• Juntos	  planten	  un	  jardín.	  Pídale	  al	  niño	  que	  tenga	  un	  
cuaderno	  en	  el	  cual	  pueda	  registrar	  observaciones	  sobre	  
los	  cambios	  del	  jardín	  conforme	  pasa	  el	  tiempo.	  	  

• Visite	  un	  planetario,	  un	  centro	  de	  las	  ciencias,	  o	  un	  museo	  
para	  niños	  con	  su	  niño.	  	  

• Busquen	  actividades	  en	  la	  internet	  tales	  como:	  
www.rena.edu.ve	  	  
www.pbskids.org/mayaandmiguel/espanol/games/	  	  
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La	  exploración	  cuidadosa	  del	  ambiente	  le	  ayuda	  a	  su	  niño	  a:	  
• Notar	  y	  registrar	  las	  observaciones	  	  
• Comenzar	  a	  ordenar,	  describir,	  y	  comparar	  las	  cosas	  que	  ella	  observa	  
• Encontrar	  patrones	  en	  sus	  observaciones	  y	  pensar	  sobre	  lo	  que	  

pueden	  significar	  
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