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Cómo aprender sobre la causa y el efecto: Edades 4 a 5 
 
 

Las actividades de causa y efecto le darán a su 
niño la oportunidad de: 

• Ver que un evento puede causar otro (acción y reacción) 
• Aprender que la causa es el POR QUÉ pasa algo 
• Aprender que el efecto es lo QUE sucede 

 
 

Ideas para probar con su niño: 
 
 

• Infle un globo y no lo amarre. Pregúntele a su hijo qué piensa que va a pasar si lo suelta. Suéltelo 
y observe como vuela alrededor del cuarto. 

• Hundirse y flotar- Ponga unas cuantas pulgadas de agua en un recipiente grande. Reúna 
artículos como una llave, un bloque de madera, un lápiz, un trozo de algodón, un malvavisco, 
o un carro de juguete. Uno por uno colóquelos en el recipiente de agua y platiquen si se 
hunden o flotan. 

• Ponga unas cuantas gotas de colorante rojo en una taza de agua pequeña y colorante Amarillo 
en otra. Platique con su niño sobre lo que cree que pasará si mezcla los dos juntos. Utilice un 
gotero, una cuchara pequeña, o simplemente vierta uno en el otro. Discuta los resultados a 
medida que experimenta con los demás colores. Lea La pintura del ratón de Ellen Stoll Walsh 
para leer acerca de algunos ratones con la misma idea. 

 
 

Si su niño tiene dificultades: También: 
 
 
 

•    Saque plastilina de dos colores 
diferentes. Platique con su niña 
sobre los cambios que ve cuando 
mezcla los colores juntos. 

•    Construya una torre de bloques 
juntos. Continúe agregando “uno 
más” hasta que la torre se 
derrumbe. Pregúntele a su niña por 
qué cree que se cayó y vuélvala a 
formar muchas veces más, probando 
maneras de hacer que sea más 
estable. 

• Lea cuentos con ejemplos de 
acciones y sus consecuencias 
como El día que la boa de Jimmy 
se comió el lavado por Trinka 
Hakes Noble o Si le das una 
galleta a un ratón por Laura 
Nemeroff. 

 
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 Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad de desarrollo clave para los niños de edades 4 a 5 
que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

 
 
Adaptado de las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo del 
Estado de Washington, 2012:“Tratar de entender la causa y efecto”. 
Aprendizaje Sobre Mi Mundo (Conocimiento), edades 4 a 5, página 78 
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