
Miren Peep and the Big Wide World 
en las emisoras de la televisión pública 
y en nuestro sitio en Internet, 
peepandthebigwideworld.org/espanol. 
Peep and the Big Wide World—cada día 
sacamos del cascarón nuevos científi cos.

Peep and the Big Wide World is produced by WGBH and 9 Story Entertainment in association with TVOntario. Major funding for Peep and the Big Wide World is provided by the National 
Science Foundation. Additional funding is provided by Northrop Grumman. This Peep and the Big Wide World material is based upon work supported by the National Science Foundation 
under Grant No. 0741644. Any opinions, fi ndings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily refl ect the views of the 
National Science Foundation.
 

© 2007, 2010 WGBH Educational Foundation. All rights reserved. Peep and the Big Wide World and the Peep characters and related indicia are trademarks of WGBH Educational 
Foundation. All third party trademarks are the property of their respective owners. Used with permission. “Peep,” “Quack,” “Chirp,” “Tom” and “Nellie” were originally created by Kai Pindal 
for the National Film Board of Canada productions The Peep Show, © National Film Board of Canada, 1962, and Peep and the Big Wide World, © National Film Board of Canada, 1988.

5

Exploremos las ciencias
No tiene que ser un experto para ayudarle al niño a descubrir cosas sobre las 
ciencias en el mundo que nos rodea. Lo único que precisa es tener la mente 
abierta y estar dispuesto a explorar. Es divertido y una gran manera de apoyar 
al niño en su aprendizaje de las ciencias. 

Consejos para los padres
Tómense el tiempo para observar, preguntarse y probar cosas juntos. Por 
ejemplo, si el niño observa que un grifo gotea o si ve una piedra interesante o 
una hierba que se asoma por una grieta en la acera, deténganse y estudien el 
asunto de cerca.

Deje que el niño tome la iniciativa para explorar. Observe qué le llama la 
atención. ¿Es la hierba, la rajadura en el pavimento o los diminutos insectos 
que se ven cerca?

Haga preguntas para mantener viva la exploración. Podría decir: ¡Huy! ¿Viste...? 
Escucha el sonido de las gotas de agua cuando caen sobre el plato. Me pregunto: 
¿qué pasaría si…?

Está bien decir “No lo sé” cuando el niño le haga una pregunta difícil 
de contestar. También puede decir: Quizás podamos averiguarlo juntos. 
Luego, acudan juntos a la biblioteca o al museo o al zoológico para ver qué 
información nueva pueden descubrir.

Visite nuestra sede en Internet, peepandthebigwideworld.org/espanol, con el niño. 
Vean episodios de Peep en español y descubran ideas sencillas y divertidas que la 
familia puede usar para explorar las ciencias ¡en el hogar mismo!
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