
 

Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 24 a 36 meses 
 

Exploración de la Naturaleza y la Ciencia: Edades de 24 a 36 Meses 

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 16 a 36 meses que los padres pueden ayudar a 
mejorar en casa.  

 

Ideas para probar con su niño:  
 
 Lleve a su niño a jugar afuera o a dar un paseo para platicar acerca de las cosas de la 

naturaleza como las plantas, flores, insectos, animales, y el tiempo. 

 Explore las partes de las flores, insectos y arboles con su niño. Diga cosas como: “Estos son los 
pétalos, el tallo y las semillas de la flor”; “Los arboles tienen hojas, el tronco, y la corteza”; “La 
mariposa tiene alas”. 

 Muestre a su niño como cuidar de las plantas y los animales con cuidado. “Acariciamos al 
perro con suavidad”; “Regamos las flores para ayudarles a crecer”; “Recogemos nuestra 
basura para mantener limpio nuestro vecindario”. 

 
 

 
 

 

 Look at number books and any numbers you see in the environment 
 

 Provide activities and objects of different shapes, sizes, colors such as blocks, crayons 

Si su niño tiene dificultades: 
 

 Deje que su niño le ayude a cuidar 
de las plantas y flores mostrándole 
como usar una regadera o 
manguera. 

 Lea libros con fotos de cosas de la 
naturaleza y platique sobre ellos. 
Busque libros de la autora Tana 
Hoban, o las series del National 
Geographic Little Kids o Animales 
de la selva tropical por Sharon 
Gordon 

 
 

 
 

 

También: 

 Deje que su niño le ayude con las tareas del hogar 
como el cuidado de los animales domésticos, el 
reciclado, o la plantación de un jardín. 

 Lea historias sobre los diferentes tipos de 
animales, plantas, el clima de los diferentes 
países, como Los colores del arco iris por Jennifer 
Mallinos Moore, Oso polar, oso polar por Eric 
Carle, Una jungla en mi patio por Joe Clevland, La 
nieve! por Elisa Peters. Todos disponibles a través 
de Bookvine.com ¡o en su biblioteca!  

 
 
 

  

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del Estado de Washington, 2012: 
“Mostrar interés por los animales y demás seres vivos. Empezar a clasificarlos por  su nombre y 
rasgos de identificación.” Aprendiendo Sobre Mi Mundo Edades de 16 a 36 meses, página 51 

 
 

La exploración de la naturaleza le ayudará a su niño a: 
 Aprender las diferentes partes de los seres vivos—las hojas de los árboles, los pétalos 

de las flores, las alas de los insectos 

 Tener cuidado de los seres vivos como las plantas y los animales de forma amable 

 Usar los conceptos del tiempo como el sol, lluvia, nieve 
 
 


