
Las estrategias de PEEP  
para los padres de familia
Las tres estrategias para los padres de familia que se mencionan en la app y en los videos 
para los padres de familia le ayudarán a entusiasmar a todos sobre las actividades de cien-
cias y cómo hacerlas. ¿Qué tienen en común las estrategias? Todas tienen que ver con usted y 
con los niños y con el concepto de aprender ¡juntos! Las investigaciones han demostrado que 
los niños que hacen actividades con un adulto a menudo aprenden más que los niños que 
hacen una actividad solos. 
  

1. Jugar y explorar juntos  
 La atención que usted preste y el ánimo que dé marcarán una gran diferencia.

2. Hacer preguntas y hablar de conceptos 
 Cuánto más hablen juntos, más aprenderá el niño.

3. Explorar más 
 Cuánto más hagan juntos, más oportunidades de desarrollarse tendrá el niño. 

Jugar, hablar y explorar más
Más que cualquier otra cosa, lo que más necesitan los niños para desarrollarse y crecer es un 
padre o una madre que les dé cariño y les dé animo. Al hacer actividades juntos, sea ver un 
video de ciencias o hacer juntos una actividad de ciencias, así es que los niños mejor aprenden.

PEEP: Lo que necesitan es un padre o una madre y no un científico. 
Por ser padre o madre, no tiene que saber todas las respuestas. No tiene nada de malo decir: 
“No lo sé. Veamos si juntos podemos averiguarlo”. A esta edad, las ciencias son cuestión de 
explorar juntos.
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