
	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  Aprendiendo	  Sobre	  Mi	  Mundo,	  Edades	  de	  3	  a	  4	  años	  
	  

Investigo	  mi	  mundo	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Haga	  una	  caja	  para	  tocarla	  con	  círculos	  de	  tela.	  	  Incluya	  terciopelo,	  piel,	  papel	  de	  lija,	  o	  
mezclilla—tanta	  variedad	  como	  pueda	  encontrar	  por	  la	  casa.	  

• Siente	  a	  su	  niño	  bajo	  un	  árbol	  y	  observen	  la	  naturaleza	  a	  su	  alrededor.	  Haga	  preguntas	  
como,	  “¿Qué	  miras,	  hueles	  y	  escuchas?”	  “¿Cómo	  se	  siente	  la	  corteza	  y	  el	  pasto?”	  “¿Puedes	  
mirar	  un	  insecto	  o	  escuchar	  un	  ave?”	  

• Llene	  un	  recipiente	  de	  plástico	  grande	  con	  arena,	  frijol,	  o	  arroz.	  Dele	  a	  su	  niño	  tazas,	  
cucharas,	  coladeras	  y	  embudos	  para	  explorar.	  También	  puede	  enterrar	  juguetitos	  para	  que	  
él	  los	  encuentre.	  	  	  	  

	  
Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Si	  a	  su	  niño	  no	  le	  gusta	  tocar	  cosas	  
nuevas,	  sea	  paciente	  y	  alentador.	  	  
Ofrézcale	  una	  variedad	  de	  cosas	  para	  
tocar,	  pero	  no	  lo	  obligue.	  

• Ayude	  a	  su	  niño	  a	  salir	  afuera	  por	  
medio	  de	  apagar	  la	  TV	  o	  los	  juegos	  de	  
video.	  Ofrézcale	  instrumentos	  para	  
explorar	  como	  una	  caja	  para	  los	  bichos	  
o	  una	  lupa.	  	  	  

• Rételo	  a	  encontrar	  un	  insecto	  o	  a	  hacer	  
un	  pastel	  de	  lodo.	  ¡Salga	  a	  explorar	  con	  
él!	  	  

También:	  	  

• Mencione	  las	  diferentes	  condiciones	  como	  mojado,	  
seco,	  cálido	  y	  frío.	  Podría	  sacar	  un	  vaso	  de	  agua,	  una	  
toalla	  seca,	  un	  pedazo	  de	  pan	  caliente,	  y	  un	  cubo	  de	  
hielo,	  y	  luego	  hablar	  sobre	  las	  diferencias.	  

• Ayúdele	  a	  su	  niño	  a	  hacer	  un	  collage	  usando	  cosas	  que	  
hayan	  recogido	  mientras	  paseaban	  por	  la	  naturaleza.	  
Deje	  que	  pegue	  una	  bellota,	  una	  hoja,	  arena,	  piedras,	  
hierbas,	  flores	  y	  otras	  cosas	  en	  un	  pedazo	  de	  cartón.	  
¡También	  puede	  dibujar	  con	  marcadores	  en	  su	  collage!	  

	  

Adaptado	  de	  las	  Guías	  para	  el	  Desarrollo	  y	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  
estado	  de	  WA,	  2012:	  “Jugar	  con	  materiales	  de	  diferentes	  texturas	  (como	  
arena,	  agua,	  hojas)	  y	  condiciones	  (como	  mojado,	  seco,	  cálido,	  frío),	  con	  el	  
estímulo	  y	  la	  supervisión	  de	  un	  adulto”.	  Aprendiendo	  sobre	  mi	  mundo,	  
Edades	  de	  3	  a	  4	  años,	  página	  64.	  
	  	  
	  

Jugar	  con	  una	  variedad	  de	  materiales	  le	  ayudará	  a	  su	  niño	  a:	  
• Usar	  sus	  sentidos	  para	  explorar	  el	  mundo	  
• Comparar	  texturas,	  formas	  y	  colores	  
• Desarrollar	  una	  curiosidad	  científica	  

El	  Departamento	  del	  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	  3	  a	  4	  años	  de	  edad	  que	  los	  padres	  pueden	  
ayudar	  a	  mejorar	  en	  casa.	  
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