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.
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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!

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 científicos.
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