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El objetiivo del kit y de la guía es proporcionar herramientas,
infformac
ción y recursos a las familias, a los profesionales de
cu
uidado
o y educación temprana, y a los educadores de museos,
bibliotec
cas y a otros educadores de la comunidad sobre estrategias
de educa
d
ación temprana en ciencia, tecnología, ingeniería y
m
matemát
ticas (STEM) para promover la preparación para la escuela
m
mediante
e el tinkering. La guía explora qué es el tinkering y por
qué es im
q
mportante para los niños que están en la etapa inicial del
a
aprendiza
aje (niños de 3 a 6 años). También ofrece 12 actividades
adecuada
as para practicar el tinkering en casa, en cualquier
museo, biiblioteca u otro entorno comunitario, así como en el aula.
Las activiidades ayudan a desarrollar las habilidades de STEM
mediante las experiencias de aprendizaje abiertas y guiadas. Las
actividade
es son fáciles de preparar y para ellas se usan objetos
comunes q
que se usan en casa, que se encuentran fácilmente
y cuya rep
producción es poco costosa. El área de contenido de
cada activ
vidad se ha desarrollado con base en el amplio trabajo
que ha rea
alizado el Boston Children’s Museum con niños y está
diseñada p
para brindar experiencias que son profundamente
interesante
es y que animan a investigar más al respecto.
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¿Qué es tinkering ?

¿Por qué practicar el tinkering ?

El tinkering, o también tinker, se reﬁere a las actividades para aprender jugando,
que ofrecen opciones inﬁnitas de exploración y creación con objetos
y materiales que usamos todos los días. Por naturaleza, todos somos tinkerers,
es decir, todos aprendemos jugando. Si alguna vez ha experimentado con
una receta, ha reparado algo con goma o clavos, o ha elaborado un regalo
para un amigo, entonces ha practicado el tinkering. Cuando se aprende jugando,
o sea, se practica el tinkering, a menudo se produce una sensación de logro.
Esta experiencia de exploración, descubrimiento y logro iniciada por nuestros
aprendices más jóvenes es lo que queremos compartir mediante la guía y el kit.

En su libro Tinkerlab: A Hands-On Guide for Little Inventors (Laboratorio de
tinkering: una guía práctica para pequeños inventores), Rachelle Doorley dice:

“

En esencia, el tinkering comienza con [...]
la resolución de problemas y la curiosidad
sobre cómo funciona algo. Cuando se anima a los niños a resolver problemas por su
cuenta, aprenden mucho a través de preguntas y de los experimentos prácticos que
dan lugar a una solución. Incluso los niños
que todavía no hablan se hacen preguntas
e identiﬁcan los problemas: piense en un
bebé que se esfuerza por tomar un juguete
que está lejos de su alcance.
p. XII

”

Animar a los niños a practicar el tinkering les da las habilidades para ser aprendices
creativos, que piensan, que hacen y que solucionan problemas. A los tinkerers
los inspiran materiales interesantes, preguntas que personalmente los emocionan
o problemas que desean resolver. Estos “momentos tinkering” pueden variar desde
un niño de 4 años de edad que descubre que, al colocar dos embudos sobre sus
orejas puede “escuchar el mar”, un niño de 5 años que se pregunta: “¿Cuáles de
estas cosas pueden servir para hacer la mejor 'sopa'?” mientras juega con cordones
de zapatos, sujetapapeles y bandas de goma, hasta un joven de 18 años
que empieza la universidad con el objetivo de encontrar una mejor manera
de limpiar los derrames de petróleo.
Los niños a quienes se les alienta desde una edad temprana a participar en
la exploración libre autodirigida de materiales y a jugar con el apoyo positivo
de un adulto aprenden a observar, a reﬂexionar, a experimentar y a volver a
intentarlo cuando falla su experimento.
Un niño que aprende jugando:
• no se deja vencer fácilmente cuando enfrenta un reto difícil;
• piensa de manera creativa;
• es autosuﬁciente;
• puede reparar objetos descompuestos e inventar nuevos.
3
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Habilidades para el tinkering
Cuando los niños aprenden jugando, la clave no está en lo que hacen, sino
en las habilidades que desarrollan y usan a medida que crean. Estas habilidades
de proceso o habilidades para hacer cosas son importantes para los niños
de todas las edades y son especialmente importantes durante los años
preescolares. Muchas de estas habilidades son hitos en la preparación
para la escuela. También son habilidades fundamentales para el aprendizaje
de STEM. A medida que los niños maduran, perfeccionan cada vez más
el uso de estas habilidades y pueden aplicarlas para resolver problemas más
complejos. Además, estas habilidades se pueden usar en una variedad
de disciplinas y circunstancias a lo largo de la vida de un niño.

HABILIDADES CIENTÍFICAS Y DE PROCESO GENERAL:
APOYAN LA PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA
HABILIDADES CIENTÍFICAS/STEM:
• experimentar,
• observar,
• describir,
• comparar,
• clasiﬁcar,
• calcular/contar,
• medir,
• predecir,
• resolver problemas,
• generalizar.

DESARROLLO DEL NIÑO: ETAPAS RELACIONADAS CON EL TINKERING Y EL USO DE HERRAMIENTAS

Desarrollo físico

Desarrollo social/
emocional

Desarrollo
cognitivo

Comunicación

2 a 3 años
Manipulan objetos
pequeños con mayor
control, enhebran
cuentas grandes,
sostienen un crayón con
el dedo pulgar
y los demás dedos,
dibujan un círculo, corren,
saltan, se paran en un pie,
patean una pelota.

Empiezan a sentirse
“hacedores” más
creativos y más
poderosos, exploran
todo, se fortalece la
percepción que tienen
de sí mismos, disfrutan
del juego paralelo.

Aprenden mediante
la exploración, siguen
instrucciones sencillas,
agrupan objetos por
categoría, apilan objetos
por orden de tamaño,
observan e imitan
acciones más complejas
de los adultos.

Señalan objetos
comunes cuando
se los nombran,
nombran objetos por
su descripción,
responden a preguntas
como “¿qué?”
y “¿dónde?”.

3 a 4 años
Empujan, jalan
y dirigen juguetes;
construyen una torre
alta de bloques;
colocan clavijas en
agujeros; corretean;
se balancean; lanzan
y atrapan una pelota.

Mejoran sus habilidades
de destreza y de
autoayuda, siguen una
serie de instrucciones
sencillas, completan
tareas sencillas sin
ayuda, muestran más
interés en otros niños,
comparten juguetes,
inician o participan en
juegos con los demás,
inventan juegos.

Entienden conceptos
como “agrupar”
y “relacionar”,
organizan materiales
sin ayuda, buscan
información
activamente mediante
preguntas como
“¿por qué?” y “¿cómo?”,
aprenden observando
y escuchando
las explicaciones
de los adultos.

Entienden las
comparaciones
de tamaño como
“grande” y “más
grande”, entienden
relaciones expresadas
en oraciones como
“si... entonces” o
“porque”, siguen
una serie de dos a
cuatro instrucciones
relacionadas.

Se vuelven más
conscientes de
la identidad personal,
se comparan con los
demás, desarrollan
amistades, trabajan con
otros niños para realizar
una tarea.

Señalan y nombran
varios colores;
entienden el orden
y el proceso; dibujan,
nombran y describen
imágenes; cuentan
hasta cinco.

Hacen preguntas como
“¿cuándo?”, “¿cómo?”
y “¿por qué?”; entienden
las comparaciones
como “grande, más
grande y el más
grande”; entienden las
secuencias de eventos
cuando se les explican
con claridad.

Hacen las cosas con
más seguridad; les gusta
mostrar sus talentos;
muestran más conciencia
de sus emociones
y de las de los demás;
disfrutan de compartir
juguetes y meriendas con
sus amigos, a pesar de que
sigue habiendo conﬂictos
entre compañeros con
frecuencia.

Normalmente pueden
contar hasta 200
y en cuenta regresiva
desde 20; entienden
lo que son los números
pares e impares;
pueden representar
los números en una
recta numérica o con
palabras escritas;
pueden pasar de la
fantasía a la realidad.

Aumentan rápidamente
su vocabulario;
van más allá de la
simple comunicación
hacia la base para
las habilidades de
lectura independiente;
empiezan a escribir
historias, notas
y descripciones.

4 a 5 años
HABILIDADES DE PROCESO GENERAL (PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA):
• usar herramientas/desarrollar coordinación de motricidad ﬁna,
• pensar de manera creativa,
• relacionar
elacionar con sus experiencias personales (actuales o anteriores),
• desarrollar
esarrollar resiliencia,
• colaborar,
olaborar,
• comunicar,
omunicar,
• seguir
eguir instrucciones,
• planiﬁcar
laniﬁcar anticipadamente (habilidades
e función ejecutiva).
ecutiva).
ut a)
de
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Usan tijeras, cortan
siguiendo una línea
continua, copian
cuadrados y cruces,
caminan hacia atrás,
saltan en un pie,
dan vo
volteretas.

5 a 6 años
Corren en varias
direcciones; siguen
direcc
desarrollando la
desarr
coordinación de manos,
coordi
pies y ojos; hacen nudos
y moñ
moños; manejan botones
y cierr
cierres, empiezan a usar
tenedor y cuchillo para
tenedo
cortar alimentos blandos;
empiezan a escribir su
empie
nombre en letra de molde;
nombr
trazan y copian formas.
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¿Cómo saber identiﬁcar
el tinkering ?
El tinkering es un proceso activo que consiste en hacer, descubrir y crear.
Este nivel de creatividad y actividad puede ayudar a cambiar la relación
que tienen los niños con el aprendizaje, ya que pueden verlo como algo en
lo que se pueden involucrar y, además, disfrutar. Hacer tinkering anima a los
niños a usar las manos, los sentidos, las herramientas y sus habilidades para
investigar, entender e incluso cambiar su mundo. Desarrolla su capacidad
y entusiasmo para usar su propio ingenio para crear y usar herramientas.
• Para practicar el tinkering se necesitan herramientas. A menudo los niños
tienen poco contacto con herramientas, incluso las más sencillas. Pero es
posible presentarles una gama de herramientas y materiales interesantes
a una edad temprana y se les debe seguir ofreciendo herramientas y
presentando desafíos más complejos a medida que aumentan sus
niveles de habilidades.
• Para practicar el tinkering se necesita apoyo. Los niños
se beneﬁcian de tener en su vida la presencia de adultos
entusiastas que les presenten nuevas experiencias con
el uso de herramientas y que los guíen mientras aprenden
a manipular y a usar las herramientas. Sin embargo,
el adulto también debe recordar que saber cuándo alejarse
es tan importante como lo es saber cuándo acercarse para
ayudarlos. Si alguna vez se siente inseguro de lo que debe
hacer, por lo general es mejor dejar que los niños resuelvan
algo por su cuenta y no que usted lo haga por ellos. Acercarse
demasiado pronto puede anular la creatividad de los niños.
Si están concentrados, no hay necesidad de interrumpirlos.
Si claramente están teniendo diﬁcultad, están frustrados
o parece que no tienen una idea clara de cómo
continuar, usted puede acercarse, pero trate
de hacerse cargo cuidadosamente.
• Para practicar el tinkering se necesita espacio
y tiempo. Los niños necesitan espacio para
aprender jugando. Necesitan tanto espacio
físico para construir como espacio
emocional e intelectual para poner
a prueba las cosas.
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Herramientas
Una herramienta es un objeto que ayuda a lograr un objetivo. Los martillos
y las sierras son herramientas, pero también lo es un palo cuando se usa para
sacar una piedra de la tierra. Un bolígrafo es una herramienta que se usa para
crear un mensaje escrito. Las reglas, los relojes, las computadoras, las pistolas
para pegar objetos e incluso los anteojos que usted usa son herramientas que
ayudan a lograr objetivos. Y, lo más importante, las manos son las primeras
herramientas (y las más útiles).
En este kit se incluyeron cuidadosamente herramientas que sirven como punto
de partida para que los niños pequeños exploren y practiquen. Algunas de estas
herramientas son la base para otras: usar estas herramientas sencillas prepara
a los niños para usar herramientas más complejas. Posiblemente algunas
ni siquiera parezcan herramientas. Por ejemplo, las gafas de seguridad son
herramientas que se usan para lograr un objetivo muy importante: proteger
los ojos de los niños. Estas son algunas de las herramientas que incluye el kit:
• pinzas de ropa,
• gafas de seguridad,
• martillos,
• reglas,
• clips,
• alicates,
• bandas elásticas,
• destornilladores,
• cordones de zapatos,
• tenazas.
Conforme use este kit familiar de actividades tinker con los niños, piense
en otras herramientas que pueda agregar. Preste atención a las herramientas
que ellos pidan e inclúyalas si puede.
de.
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La función de los adultos en el tinkering :
Preguntas en lugar de respuestas

Como primeros maestros de los niños, los padres y los encargados de su
cuidado* tienen la oportunidad única de ampliar el aprendizaje de los niños
guiándolos hacia el descubrimiento y fomentando su curiosidad natural todos
los días. No tiene que ser cientíﬁco para apoyar activamente el aprendizaje
de las ciencias del niño en edad preescolar. Tampoco tienen que serlo los
profesionales de educación temprana en guarderías, bibliotecas y museos.
Se puede apoyar activamente el aprendizaje de las ciencias al observar cómo
juegan los niños, por ejemplo, con agua, con sombras o con arena, y luego
animarlos a observar más su mundo y a profundizar en su juego y en su
exploración preguntándoles sobre sus observaciones e inventos. Fomentar
la curiosidad sobre cosas que pasan todos los días, por ejemplo, “Me pregunto
qué sucederá cuando agregue el agua a la mezcla para panqueques”
o “Me pregunto cómo se verá mi sombra si llueve” puede ser de gran ayuda
para el aprendizaje de los niños. A medida que crecen los niños, los encargados
del cuidado pueden desarrollar los intereses de los menores haciendo preguntas
abiertas como “¿En qué estás trabajando ahora?”, “¿Qué observas acerca de
cómo se mueve ese insecto?”, “¿Qué más has visto que intenten otros niños?”.
Hacer ese tipo de preguntas, que también se conocen como preguntas
productivas, es la clave del apoyo y del compromiso de los adultos con
el aprendizaje de los niños. Hacerles buenas preguntas a los niños les ayuda
a pasar al siguiente nivel de exploración y comprensión. En la educación infantil, esta
idea se llama andamiaje, que literalmente signiﬁca construir una estructura cognitiva
para que el niño escale solo. Y, cuando un niño es el conductor de sus propios
procesos de aprendizaje, se puede dar lugar al aprendizaje más profundo.

En el libro Primary Science: Taking the Plunge (Ciencia
primaria: dar el paso), el colaborador Jos Elstgeest sugiere
que las preguntas que se les hacen a los niños pueden
ser “correctas” o “incorrectas”. Las preguntas incorrectas
tienen muchas palabras y parecen tener solo una respuesta
que se puede encontrar en un libro de texto. Las preguntas
como “¿Por qué?” también pueden ser incorrectas cuando
implican que hay una respuesta correcta y que el niño está
siendo evaluado. Por ejemplo, si pregunta: “¿Por qué se pega
el imán a ese tipo de metal?” es posible que usted, al igual
que el niño, no pueda responder.
* Usamos las palabras padres y encargados del cuidado de la manera más inclusiva y abarcan a las
madres y a los padres, así como a los abuelos, a los familiares, a los padres de crianza y a otros
tutores y encargados del cuidado.
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PREGUNTAS PRODUCTIVAS PARA LOS NIÑOS
Algunas veces parece que ninguna persona podría tener todas las respuestas
a las preguntas de los niños. Pero hay una buena noticia: no tiene que saber
todas las respuestas para crear momentos de aprendizaje importantes.
De hecho, la clave para el aprendizaje STEM eﬁcaz en el nivel preescolar
es hacer muy buenas preguntas junto con los niños.
Los encargados del cuidado y los educadores pueden hacer preguntas
que sean estimulantes, que despierten la curiosidad en los niños y pueden
invitarlos a observar más de cerca, explorar más e intentar algo otra vez.
“La pregunta correcta nos dirige hacia donde se puede encontrar la respuesta:
a los objetos reales o eventos en estudio, ahí donde se encuentra oculta
la solución”, dice Elstgeest. “La pregunta correcta les pide a los niños que
demuestren en lugar de que digan la respuesta: pueden ir y asegurarse por
sí mismos”. A esto es a lo que Elstgeest llama preguntas “productivas”.
10

La función de los adultos en el tinkering :
Preguntas en lugar de respuestas

CATEGORÍAS DE PREGUNTAS PRODUCTIVAS QUE LAS FAMILIAS
Y LOS EDUCADORES PUEDEN HACERLES A LOS NIÑOS:
Preguntas de concentración-atención. Estas son preguntas de observación:
Tipos de preguntas como “¿Has visto…?” y “¿Notaste…?”. A menudo los niños,
por sí mismos, hacen ese tipo de preguntas cuando dicen: “¡Mira allí!”
Y de inmediato preguntan “¿qué?”: “¿Qué es?”, “¿Qué hace?”, “¿Qué pasa cuando...?”,
“¿Qué veo, siento, escucho...?”. Las preguntas de observación simple originan las
primeras respuestas simples, que van seguidas de preguntas más complicadas.
Preguntas de medición y recuento. Las preguntas como “¿Cuántos?,”
“¿Cuánto tiempo?” y “¿Con qué frecuencia?” son preguntas de medición
y recuento. Los niños mayores pueden revisar solos sus respuestas. Usted
puede preguntar: “¿Cuántas bolitas de algodón caben alrededor de tu pie?
¿Es la misma cantidad de clips?”.

“

Es importante que los adultos faciliten las
investigaciones de los niños, en lugar de
dirigirlas; las experiencias científicas de
calidad se desarrollan por interés propio
del niño, no por la agenda de un adulto
.

”

—Kelly K. Twibell y Diane Harkins, Beyond Nature
Hikes and Butterflies: Expanding Children’s Capacity
for Scientific Inquiry (Más allá de caminatas en
la naturaleza y mariposas: cómo expandir la capacidad
de los niños para la investigación científica),
Intercambio de preguntas científicas para niños
Noviembre/diciembre 2013 p. 41

Preguntas de comparación. “¿Es más largo/fuerte/pesado?”, “¿Son más?”.
Estas son las preguntas de comparación que surgen naturalmente después
de las preguntas de medición. Los objetos pueden ser diferentes en varios
aspectos, como la forma, el color, el tamaño, la textura, la estructura
y las marcas. Las preguntas de comparación pueden ayudar a los niños
pequeños a empezar a clasiﬁcar y asignarle atributos a los objetos:
“¿Qué es igual entre el azúcar y la pimienta? ¿Qué es diferente?”
Preguntas de acción y efecto. Estas son las preguntas de “¿Qué pasa si...?”
que, indudablemente, siempre se pueden responder. Las preguntas de acción
implican un experimento sencillo y luego se obtiene la respuesta. “¿Qué pasa
si pones más bandas elásticas en una taza medidora? ¿Se llenará? ¿Se caerán?”.
Otro recurso emocionante para responder a las preguntas “¿qué pasa si...?”
es el reto de predecir el resultado. Inicialmente, los niños adivinarán, pero
conforme adquieran más experiencia, mejorará su capacidad de predecir
el resultado real y tendrán más capacidad para manejar preguntas más
complicadas de resolución de problemas.
Preguntas de resolución de problemas. Después de practicar las preguntas
anteriores, los niños estarán listos para un nuevo tipo de pregunta, la más
soﬁsticada: “¿Puedes encontrar una manera para...?” Este tipo de pregunta
establece una situación real de resolución de problemas, a la cual los niños
responden con entusiasmo, siempre que tenga sentido para ellos. Para los niños
pequeños que aprenden que el aire mueve objetos, esta pregunta es adecuada
después de que hayan explorado los materiales durante algún tiempo.
“¿Puedes encontrar una manera para mover las bolitas de algodón sin usar
los dedos?” “¿Qué puedes hacer con las pajillas/popotes para ayudarte?”.
Estasr preguntas son adecuadas cuando la curiosidad de los niños se fortalece
y su comprensión de la ciencia empieza a tener un pcoceso real.
11
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Cómo usar el kit y
las actividades tinker
El kit familiar de actividades tinker se diseñó pensando en tres objetivos.
Primero, se desarrolló como recurso para todos los que trabajen con niños pequeños.
Esperamos que los materiales y actividades sean adaptables a muchos entornos
diferentes, incluyendo el hogar, los entornos para niños en edad preescolar
y de atención temprana, así como museos, bibliotecas y otros centros comunitarios.
¡El tinkering se puede practicar en cualquier lugar!
Segundo, cada una de las áreas de contenido de actividades incluye dos maneras
diferentes de usar los materiales: el estilo laboratorio abierto, que promueve
la exploración abierta dirigida por el niño, con muy poca dirección de un adulto
(aunque la presencia y el apoyo de un adulto sigue siendo necesaria
y muy importante), y un estilo de actividad más centrada dirigida por el adulto,
con descripciones claras para la entrega y el seguimiento, dadas por un adulto.
Tercero, los materiales proporcionados en este kit familiar de actividades tinker
deben parecerse mucho a los que se encuentran en un cajón de cocina o en un kit
de herramientas domésticas. Les ofrecemos a los usuarios un “kit de herramientas
tinker” que es tan fácil de crear y comprar como ir al supermercado o a una tienda
de ventas de un dólar. La idea es que las actividades tinker/basadas en STEM
ya están a nuestro alrededor todos los días y este kit es sencillamente una guía para
ayudarnos a reconocer que lo que ya estamos haciendo es STEM. Ayudamos
a crear un aprendizaje más enfocado, con materiales de uso diario, desde cómo
nos involucramos con los materiales y los tipos de preguntas que hacemos.

UBICACIÓN, ESPACIO Y ORGANIZACIÓN
El mejor lugar para aprender jugando es en una mesa y en una ubicación donde
esté permitido ser bastante ruidoso. Asegúrese de que las herramientas
y los demás materiales estén colocados de manera que sean fáciles de alcanzar.
Colocar los objetos pequeños en bandejas planas hace que sea más fácil para
los niños pequeños ver lo que está disponible y poder alcanzar lo que deseen.
No hay requisitos especiales en cuanto al espacio; depende del tamaño
del grupo y del tipo de espacio disponible. Si el grupo es grande, asegúrese
de que haya suﬁcientes herramientas y materiales de cada tipo para
que los niños puedan usar los que quieran. Los recipientes rotulados
de almacenamiento son útiles para mantener organizados los materiales
del tinkering y también para que sea más fácil que los niños ayuden a limpiar.
ACTIVIDADES FLEXIBLES Y GUIADAS POR UN ADULTO
Cada actividad empieza con la sección Laboratorio abierto, que permite
el uso de materiales dirigido por los niños. La segunda y la tercera actividad
de cada conjunto, que son guiadas por un adulto, tienen un enfoque
de aprendizaje más especíﬁco y un conjunto de pasos guiados para que
se implementen correctamente. Tenga en mente que estas son sugerencias para
usar los materiales y los conceptos. Entre y fuera del enfoque abierto
y el enfoque guiado por un adulto existe la posibilidad de una amplia gama
de niveles y tipos de interacción, apoyo y guía del adulto. En cada uno de estos
enfoques, el adulto puede proporcionar un modelo para guiar a los niños hacia
la mejor forma de explorar y aprender los conceptos y los materiales que ellos
tengan. Como comentario aparte: Recuerde que los niños son muy receptivos a las
indicaciones de los adultos, así que el ejemplo que dé un adulto realmente cuenta.
El objetivo de la participación de los adultos en las actividades es que observen
cuáles experiencias son más atractivas para los niños y cuáles generan más
investigación en ellos, y que luego los apoyen a avanzar por su cuenta.

“

Bueno, nunca más volveré a
conseguirles juguetes, ¡solo voy a
tirar algunos clips en un tazón!

13

— mamá de niños de 4 y 6 años

”
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Cómo usar el kit
y las actividades tinker
ACTIVIDADES POR RANGO DE EDADES
Como padre, educador o facilitador de cada actividad usted puede apoyar
de diferentes maneras las investigaciones de los niños, según sus edades
y habilidades. Si está trabajando con un grupo nuevo, puede consultar las ideas
especíﬁcas en la tabla de etapas de desarrollo infantil que está en la página 6.
Si trabaja con sus hijos, a quienes conoce bien, puede tomar como base
el conocimiento previo sobre los niveles de habilidades y los intereses de ellos.
Los niños de 2 a 3 años son excelentes observando y aprendiendo por medio
de la exploración. También empiezan a manipular objetos con mayor control.
Puede poner algo en la mano de un niño de dos años y decirle: “¡Mira esto!
Siéntelo. Dime lo que ves o lo que sientes”. También puede servirle de ejemplo
tocando usted un objeto o colocándoselo contra la mejilla y así contribuir
con el vocabulario de los niños, que crece rápidamente, usando palabras como
liso, suave, irregular para describirlo.
cada vez más, empujar y jalar objetos
Los niños de 3 a 5 años ya pueden, ca
les permiten profundizar mucho
y colocar clavijas en agujeros. Estas habilidades
h
y en la experimentación. Buscan
más en la exploración de los materiales
mate
mediante preguntas como “¿por qué?”
activamente información med
lenguaje más desarrollado, por lo que
y “¿cómo?”, y tienen un leng
empiezan a ser capaces de interactuar con los adultos para descubrir
llegar con su exploración. Puede usar
hasta dónde pueden llega
el tazón de bandas elásticas y clips.
indicaciones como “Mira e
¿Qué te gustaría intentar o hacer con ellos?”. Deje que las
ellos conduzcan a más preguntas.
respuestas y acciones de e
Los niños de 4 a 6 años pueden usar tijeras con más
pueden cortar siguiendo una línea continua
conﬁanza, pu
y pueden dominar con más facilidad otros tipos
herramientas. También se les puede dar
de h
instrucciones o indicaciones más complejas
in
y empiezan a hacer preguntas como
“¿
“¿cuándo?”, “¿cómo?” y “¿por qué?”,
q
que orientan a una comprensión
de eventos pasados, de series
y de cómo podrían el pasado o los patrones
a
afectar el futuro. Por ejemplo, “¿Recuerdas
cuando mezclamos el azúcar y la pimienta
cu
y co
colocamos la mezcla en un colador?
¿Qué tuvimos que hacer para lograr que pasara
por lo
los agujeros? ¿Qué piensas que hubiera pasado
hubiéramos agregado agua a la mezcla?”.
si le hu
15

PAUTAS DE APRENDIZAJE: NORMAS STE PARA PREKÍNDER EN MASSACHUSETTS
Las normas STE (ciencias, tecnología, ingeniería) para prekínder
en Massachusetts se crearon pensando en los maestros de nivel preescolar
de Massachusetts, para fundamentar el aprendizaje temprano que proporciona
una base para las normas STE en la escuela primaria. Es una forma de ayudar
a los maestros y a los niños a empezar a pensar como “cientíﬁcos”; es decir,
usando las habilidades de procesos cientíﬁcos como parte de los juegos
y el aprendizaje diarios.
Las áreas tradicionales del aula de la niñez temprana (la mesa de agua,
el rincón de bloques y el área de juegos) son importantes tanto para
el contenido de ciencias como para las representaciones artísticas. Estos son
los lugares donde los niños pequeños adquieren la experiencia cientíﬁca valiosa,
nueva y temprana, especialmente cuando los adultos que juegan con ellos
tienen suﬁciente conocimiento para promover su investigación, hacer preguntas
productivas y guiar su descubrimiento. Los objetivos generales del desarrollo
cientíﬁco de los niños son: profundizar la comprensión de conceptos del mundo
que les rodea, aumentar el entendimiento de la forma en que se practica
la ciencia y desarrollar sus habilidades para llevar a cabo investigaciones
cientíﬁcas. Los adultos pueden ayudar a los niños a lograr estos objetivos con
un entorno que los apoye. La familiaridad con las normas STE puede ayudar
a guiar la orientación de los adultos.
INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES
Empiece con una presentación breve de la actividad y básela en experiencias
que hayan tenido los niños o en cosas sobre las que han mostrado curiosidad.
Por ejemplo, si la actividad consiste en medir, pregunte si han usado una taza
medidora para ayudar a cocinar alguna receta. Si la actividad consiste en usar
herramientas, como martillos y destornilladores, pregunte si antes han usado
una herramienta o sostenga un clavo y pregunte qué herramienta podrían usar
para clavarlo en un trozo de madera.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Esta sección lleva la actividad un paso más allá al sugerir el uso de otros
materiales o métodos para la investigación. En esta sección, el adulto que ya
observó, por ejemplo, que al niño le entusiasman los embudos, puede ofrecerle
otros tipos de embudos, sugerirle que intente hacer embudos de otros materiales
o presentarle una actividad de embudos con agua en una cubeta o en el lavabo.
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Cómo usar el kit
y las actividades tinker
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Con cada actividad, se recomienda que los adultos y educadores involucren
a los niños en la reﬂexión y la documentación de su aprendizaje. Estas ofrecen
una forma para que los niños y los adultos puedan revisar y pensar en su
aprendizaje, y comunicarlo a otras personas (otros niños, encargados del
cuidado y la comunidad en general). La reﬂexión es tan sencilla como decirles
a los niños: “Cuéntanos lo que hiciste. ¿Algo de eso te pareció difícil?
¿Qué descubriste?”. Los adultos pueden apoyar la documentación haciendo
que los niños representen sus descubrimientos en papel, con notas o dibujos
sencillos o con fotografías. Compartir la documentación con otros niños, padres,
encargados del cuidado y educadores ayuda a todos a entender más
y evaluar lo que los niños están aprendiendo. Estos conceptos también
se reﬂejan en las normas STE para prekínder en Massachusetts en la sección
Habilidades de investigación n.° 4. Registrar observaciones y compartir ideas
por medio de formas sencillas de representación como los dibujos.
Para obtener más información sobre la reﬂexión y la documentación, visite
www.wheelock.edu/about/centers-and-institutes/documentation-studio.
APROVECHE LOS MOMENTOS DE LIMPIEZA
Aprender mediante tinkering requiere muchas herramientas y materiales. Hacer
que los niños ayuden a limpiar no solo hace la tarea más fácil para usted, sino
también les enseña la responsabilidad y la importante habilidad de la organización.

SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS
La seguridad de las herramientas es una habilidad importante que se les debe
enseñar a los niños, porque el uso de herramientas puede representar cierto
nivel de riesgo. A pesar de que es importante que los niños corran algunos
riesgos, deben hacerlo a un nivel prudente, tomando precauciones de seguridad
para evitar daños. Presénteles a los niños las herramientas que representan
mayor peligro justo antes de que las usen por primera vez.
Estas herramientas incluyen destornilladores, alicates, martillos
y clavos. Muéstreles la forma segura de usar las
as herramientas
y haga énfasis en esas prácticas seguras. Supervise
ervise
y controle la forma en que los niños usarlas
y haga notar cualquier uso poco seguro como una
oportunidad de aprendizaje para todos los participantes
ticipantes
del grupo. Y siempre aliente a los niños a usar equipo de
protección, como las gafas de seguridad, cada vez
que sea adecuado.
PUNTO DE PARTIDA
El kit familiar de actividades tinker es una excelente
elente base
para involucrar a los niños en el pensamiento creativo,
la resolución de problemas y el uso de herramientas.
mientas.
Pero es solo el principio.
Los materiales y las herramientas del kit servirán
rán
como punto de partida para el grupo, pero el
aprendizaje mediante tinkering realmente avanzará
nzará
cuando usted descubra en qué están interesados
dos
los niños y les presente sus propios materiales
s
y herramientas adicionales para seguir
la dirección que ellos quieran seguir y les
presente nuevos conceptos. Aprender mediante
nte
tinkering se trata de creatividad abierta y, gracias
cias
a ello, se puede usar casi cualquier material
y herramienta para inspirar a los niños a crear.

TOME ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
EGURIDAD
CUANDO USE HERRAMIENTAS CON LOS NIÑOS:
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• Siempre debe estar presente un adulto cuando los niños
usen herramientas.
• Use su criterio sobre qué herramientas usar y con qué grado
de independencia se pueden usar en función del conocimiento
que tenga sobre los niveles de habilidades de los niños.
• Use equipo de protección según sea necesario (gafas de seguridad
cuando usen martillos y objetos que puedan “salir volando”, guantes
para manipular objetos con posibles bordes aﬁlados).
• Hable con los participantes/padres/encargados del cuidado sobre
el aprendizaje mediante el tinkering y las reglas de seguridad
que tiene establecidas en su entorno.
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Actividades
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¡MUÉVELO!
Laboratorio abierto
Mover objetos con herramientas
Carrera de bolitas de algodón

Página 21
Página 22
Página 23

¡VIÉRTELO!
Laboratorio abierto
Embudos y coladores: ¿Qué cabe?
¡Hazlo tú mismo!

Página 25
Página 26
Página 27


¡MÍDELO!
Laboratorio abierto
Medir objetos con herramientas
¿Qué tan grande soy?

Página 29
Página 30
Página 31

¡CÁMBIALO!
Laboratorio abierto
¡Cámbialo!
¿Qué es?

Página 33
Página 34
Página 35

Conjunto de actividades
de “¡Muévelo!”
Cuando los niños aprenden a mover objetos, empiezan por mover
sus propios cuerpos. Como recién nacidos, aprenden a levantar la cabeza
y abrir y cerrar las manos, estirar las piernas y dar patadas, logrando
rápidamente voltearse, aproximadamente entre los cuatro y los seis meses
de edad. A medida que crecen y desarrollan sus habilidades de motricidad
gruesa, pueden rodar, pararse, saltar y, luego, caminar y correr. Mientras
tanto, aprenden que pueden mover otras cosas: usan las manos, los pies
e incluso su aliento para explorar cómo pueden reordenar el mundo
que les rodea. Por último, aprenden que existen herramientas que pueden
ayudarles a mover objetos. Aprender a usar las herramientas y su propio
cuerpo para manipular materiales es un parte importante del aprendizaje
mediante tinkering y de la preparación para la escuela. Las siguientes
actividades les presentan a los niños algunas de las diferentes maneras
en que movemos y manipulamos objetos en el mundo que nos rodea.
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MATERIALES:
Pinzas de ropa,
colador, bolitas de
algodón, cuadrados
de ﬁeltro, muestras
de baldosas, ﬁchas
bibliográﬁcas, tazas
medidoras, cucharas
medidoras, bolsas
de papel, clips, vasos
de papel, platos
de papel, alicates,
bandas elásticas,
cucharones,
cordones de
zapatos,
pajillas/popotes,
tenazas.

¡Muévelo!

¡Muévelo!

Laboratorio abierto
o

Mover objetos con herramientas

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de explorar y hacer descubrimientos sobre
muchos tipos de herramientas y pueden explorar cómo usar esas herramientas
para manipular y mover una variedad de objetos.

Los niños tienen la oportunidad de experimentar el descubrimiento
es
escubrimiento
y los juegos abiertos dirigidos por ellos mismos, mientras
muchos tipos
ras exploran mucho
de herramientas y objetos.
PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Ciencias físicas n.° 20: investigar y describir o demostrar varias maneras
en las que se pueden mover los objetos.
Desarrollo físico n.° 10: usar una variedad de herramientas y materiales
para desarrollar habilidades de asir y soltar. Por ejemplo, usar tenazas para mover
objetos de un recipiente a otro.
¡HÁGANLO!
Presente la actividad explicándoles a los niños que esta es una actividad sobre
las herramientas y sobre mover objetos con herramientas y dígales que tienen
la libertad de jugar con todos los materiales que quieran, y de explorarlos
y usarlos como deseen. Si tienen problemas para empezar esta exploración
abierta (que puede ser abrumadora si no están familiarizados con algunos
de los objetos o si los niños no están acostumbrados al juego autoguiado),
puede darles pistas con preguntas como “¿Alguien sabe qué es una herramienta?”
y “¿Pueden tomar las herramientas y colocarlas todas juntas?”. Ese tipo
de preguntas también puede ser una buena forma para que los niños demuestren
sus conocimientos y para que participen como grupo. Si es necesario, puede
seguir con otras indicaciones como “¿Por qué no eligen todos una herramienta
y un objeto y tratan de recogerlo usando la herramienta?” o “¿Qué pueden hacer
con las pinzas de ropa?”.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Pídales a los niños que creen su propia actividad autoguiada recogiendo cualquier
material y objeto que encuentren en su bajo techo (bajo techo o al aire libre) que
les gustaría usar como herramientas y objetos para recoger. Esta puede ser una
actividad continua; con el tiempo, los niños pueden mantener
una caja personal o una colección en el aula.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
RE
Pídale a cada niño que comparta su experiencia de la actividad abierta.
¿Hubo a
algo especíﬁco que el niño realmente disfrutó haciendo? ¿Tuvieron
herramientas u objetos preferidos para manipular? ¿Qué descubrieron los niños?
herramient
¿Les gustaría demostrar algo que intentaron o crearon para el grupo?
Puede ayudar a los niños muy pequeños a compartir teniendo en cuenta
lo que han estado ttrabajando. Por ejemplo: “Veo que Charlotte usó muchas bolitas
Charlotte, ¿puedes mostrarnos/decirnos lo que hiciste con ellas?”.
de algodón. Charlotte
¡LÉANLO!

MATERIALES:
Pinzas de ropa,
colador, bolitas de
algodón, cuadrados

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Ciencias físicas n.° 20: investigar y describir o demostrar varias maneras
en las que se pueden mover los objetos.
Habilidades de investigación n.° 3: identiﬁcar y usar de manera adecuada
herramientas simples para ampliar las observaciones. (Las herramientas pueden
incluir embudos, tubos y tamices con diferentes características).
¡HÁGANLO!
Explíqueles a los niños que van a explorar diferentes tipos de herramientas
y cómo mover objetos con esas herramientas. Pregunte si alguien sabe qué
es una herramienta y pídales que identiﬁquen por turnos lo que piensan
que pueden ser las herramientas que están sobre la mesa. Recuérdeles que
las primeras herramientas, en realidad, ¡son los dedos! Empiece la actividad
pidiéndole a cada niño que recoja algunos de los objetos con los dedos. Anímelos
a divertirse intentando diferentes maneras de usar los dedos como herramientas
para recoger objetos.
Pídale a cada niño que escoja una herramienta y un objeto que le gustaría mover.
Déjelos jugar y experimentar con sus herramientas y sus objetos. Pueden pasar
a un estilo más abierto al intentar muchas maneras diferentes de recoger; usted
decide la cantidad de instrucciones o qué tan exploratoria le gustaría
que fuera esta actividad. Puede guiar e inspirar más exploración y aprendizaje
con instrucciones y preguntas productivas como: “Muéstrame lo que puedes
poner en un colador”, “¿Puedes usar algo más aparte de tus dedos para mover
las bolitas de algodón?” y “¿Cuál es la diferencia entre las tenazas de plástico
y los alicates? ¿En qué son iguales?”.

de ﬁeltro, muestras
de baldosas, ﬁchas
bibliográﬁcas, tazas
medidoras, cucharas
medidoras, bolsas
de papel, clips, vasos
de papel, platos
de papel, alicates,
bandas elásticas,
cucharones,
cordones de
zapatos,
pajillas/popotes,
tenazas.

¡HAGAN UN POCO MÁS!
Pídales a los niños que escojan o busquen diferentes recipientes y lugares
a donde puedan mover los objetos. Pregunte: “¿Cómo podrías introducir bolitas
de algodón o bandas elásticas en una botella plástica de soda/agua gaseosa?”
sa?
O sugiera: “Trata de colocar clips en una cuchara medidora, ¿qué tan lejos puedes
edes
moverlos sin dejar caer algunos?”. Esta pregunta podría convertirse
en una carrera de relevos con un grupo de niños en un área grande o al aire
e lib
libre.
bre.
eto
Otras preguntas podrían incluir: “¿Qué pasa si tratas de mover más de un obje
objeto
ún
a la vez?” y “¿Puedes usar una herramienta de una manera que no es común
(por ejemplo, usar el mango rojo del alicate)?”.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídales a los niños que muestren una de sus combinaciones de la herramienta
nta
ién
que hayan usado y el objeto que hayan movido. ¿Trataron de hacerlo también
con otras herramientas? y ¿hubo diferencia en la forma en que trabajaron para
a
mover los objetos? ¿Tienen algunas ideas sobre lo que podría pasar con otros
ros
objetos o tipos de herramientas?
¡LÉANLO!
Tools Rule por Aaron Meshen

The Construction Alphabet Book por Jerry Palotta
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¡Muévelo!
Carrera de bolitas de algodón
algod
MATERIALES:
Bolitas de algodón,
cuadrados de ﬁeltro,
ﬁchas bibliográﬁcas,
clips, bolsas
de papel, reglas,
pajillas/popotes,
paquetes de azúcar

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños exploran las propiedades del aire y del viento para aprender cómo
el aire puede mover objetos mientras practican sus habilidades de motricidad ﬁna
y sus habilidades para soplar en una carrera de bolitas de algodón.
PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Ciencias físicas n.° 20: investigar y describir o demostrar varias maneras
en las que se pueden mover los objetos.
Ciencias de la Tierra y del espacio n.° 6: explorar y hablar sobre lo que es o hace
el aire. Por ejemplo, sentir el aire soplado por una pajilla o tratar de mover objetos
de diferentes pesos soplándolos.

y pimienta. Nota:
La cinta de pintor es
útil para la actividad
en interiores.

¡HÁGANLO!
Para jugar al aire libre, deje que los niños sientan el viento en el cuerpo
y las manos y pregúnteles si pueden ver el viento. Pregúnteles: “¿Cómo saben
que está soplando?” y “¿qué les hace a los objetos y personas a su alrededor?”.
Para jugar en el aula, pídales que se soplen las manos y las agiten en el aire.
Pregúnteles qué sienten. Sugiera: “Soplen con fuerza y luego soplen suavemente.
Agiten las manos con fuerza y luego suavemente. ¿Cambia lo que sienten?”.
Hable de lo que es el aire: “¿Pueden ver el aire? ¿Pueden sostener el aire?”.
Déjelos que experimenten soplar los diferentes objetos y observar lo que pasa.
Ta
También pueden soplar objetos usando pajillas. Hablen sobre cómo el aire
se convierte en viento cuando se sopla y cómo el viento puede empujar objetos.
O
Organice un juego de carreras de bolitas de algodón colocando a los niños
con pajillas y bolitas de algodón en la línea de salida, luego vea qué tan rápido
c
pueden soplar las bolitas de algodón hasta la meta y qué tan lejos pueden
p
moverlas con un solo soplido. También puede cortar las pajillas con tijeras para
m
c
cambiarles la longitud; vea si los niños notan una diferencia en la velocidad
o la distancia que recorren las bolitas.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Amplíen la actividad soplando las bolitas de algodón en un tipo diferente
se superﬁcie, como los cuadrados de ﬁeltro o superﬁcies que no se incluyen
en el kit, como grama, cemento o una alfombra. Pregúnteles a los niños:
“¿Las bolitas de algodón se mueven más rápido o más despacio en la nueva
superﬁcie?”. Sugiérales que traten de hacerlo con otros materiales, como azúcar
y pimienta. Pídales que compartan sus ideas acerca de por qué los diferentes
objetos se mueven de manera diferente con el viento.

Conjunto de actividades
de “¡Viértelo!”
Experimentar y pensar creativamente son logros importantes para
el tinkering y la ingeniería. Cuando los niños tienen libertad para realizar
investigaciones abiertas, empiezan a entender que los problemas pueden
tener varias soluciones. Cuando esta comprensión se combina con
oportunidades para probar las herramientas y observar los materiales,
se tiene la posibilidad multidimensional de practicar el tinkering. Aprender
a usar herramientas para verter, tamizar y sacar con cucharón, y luego dar
un paso en el aprendizaje hacia la invención, es una parte importante
del tinkering y de la preparación para la escuela. Las siguientes actividades
les presentan a los niños las habilidades de verter, tamizar y sacar con
cucharón, y luego van un poco más allá con los conceptos para crear sus
propias herramientas.

Experimenten haciendo diferentes tipos de viento. Pídales que exploren mover
las bolitas de algodón con la ﬁcha bibliográﬁca, una pluma de ave o un abanico
de papel. Vea si ellos proponen otros materiales para generar viento,
que encuentren en el interior o en el exterior del lugar en donde estén jugando.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pregúnteles a los niños sobre su experiencia haciendo y usando viento para
empujar objetos. ¿Hubo algo que los haya sorprendido? ¿Qué más les gustaría
intentar con el viento?
¡LÉANLO!
I Face the Wind por Vicki Cobb
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¡Viértelo!

¡Viértelo!

Laboratorio abierto
Labo

Embudos y coladores: ¿Qué cabe?

HABI
HABILIDADES
Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de experimentar descubrimientos y juegos
abiertos dirigidos por ellos mismos mientras exploran los conceptos de cálculo,
ab
comparaciones de tamaño y predicciones, mediante el uso de herramientas
para verter, tamizar y sacar objetos con cucharones.

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de explorar los usos de los embudos
y los coladores mientras practican hacer cálculos y predicciones sobre lo que puede
caber en ellos y exploran cómo ayudar a mover materiales a través de los agujeros.

MATERIALES:

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Habilidades de investigación n.° 3: identiﬁcar y usar de manera adecuada
herramientas simples para ampliar las observaciones. (Las herramientas pueden
incluir embudos, tubos y tamices con diferentes características).
Desarrollo físico n.° 11: desarrollar destreza con los dedos.

embudos, ﬁchas

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Habilidades de investigación n.° 3: identiﬁcar y usar de manera adecuada
herramientas simples para ampliar las observaciones. (Las herramientas pueden
incluir embudos, tubos y tamices con diferentes características).
Ciencias físicas n.° 18: manipular una amplia gama de objetos conocidos
y desconocidos para observar, describir y comparar sus propiedades usando
el lenguaje adecuado.
MATERIALES:
Coladores, bolitas
de algodón,
cuadrados de ﬁeltro,
ﬁchas bibliográﬁcas,
tazas medidoras,
cucharas medidoras,
bolsas de papel,
clips, vasos de papel,
platos de papel,
bandas elásticas,
cucharones, tornillos,
pajillas/popotes,
paquetes de azúcar
y pimienta.

¡HÁGANLO!
Presente la actividad explicándoles que van a jugar con todo tipo de herramientas
que pueden servir como embudo, para tamizar y para sacar materiales
de las bandejas usando cucharones y dígales que tienen la libertad de jugar
con todos los materiales que quieran, y de explorarlos y usarlos como deseen.
Si tienen problemas para empezar esta exploración abierta, puede darles
conjuntos de embudos y preguntarles: “¿Quién sabe qué son estos objetos?
¿Quién sabe para qué se usan?”. Deles algunos minutos para responder y explorar
solo los embudos y pronto estarán explorando también los demás materiales.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Observe detenidamente a los niños a medida que exploran y ofrézcales una guía
de apoyo si parecen estar listos para pasar a otro nivel de investigación
o si parecen estar estancados, frustrados o confundidos acerca de cómo usar
los materiales. Puede acercarse con preguntas basadas en sus observaciones,
como: “Veo que vertiste el azúcar y la pimienta en el colador, ¿por qué no tratas
de agitarlo suavemente para que los gránulos pasen por los agujeros?”.
O “Tienes un gran ﬂujo de azúcar que pasa por el colador. ¿Qué quieres intentar
para que deje de salir? ¿Hay algo que puedas hacer con los cuadrados de ﬁeltro
que te ayude a lograrlo?”.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídale a cada niño que comparta su experiencia de la actividad abierta.
¿Descubrió el niño algo que podría compartir con el grupo?
¿Hubo algo que podría haber facilitado el uso de los materiales
o haber pasado a nuevos niveles de exploración? ¿Qué otra cosa
les gustaría intentar? Puede ayudar a los niños muy pequeños a
reﬂexionar teniendo en cuenta lo que han estado trabajando.
Por ejemplo: “A Henry le agradó mezclar los dos paquetes.
¿Recuerdan cómo se llama cada uno?”.
¡LÉANLO!
Cloudy with a Chance of Meatballs (Nublado con
probabilidades de albóndigas) por Judi Barrett

25

¡HÁGANLO!
Sostenga en alto un conjunto de embudos y pregunte: “¿Quién sabe qué son estos
objetos? ¿Para qué se usan? ¿Alguien sabe qué es verter?”. Puede dar un ejemplo
de la lluvia para ayudarles a imaginar lo que signiﬁca verter. Pregúnteles:
“¿Qué pasa si ponen los clips grandes en los embudos? ¿Se deslizan y pasan
a través de ellos? ¿Qué pasa con los pequeños?”. Luego, déjelos abrir
sus paquetes de azúcar y pimienta. En sí, esto puede ser una actividad desaﬁante
de aprendizaje de motricidad ﬁna. Pídales que describan lo que pasa cuando
vierten la mezcla de azúcar y pimienta en los embudos; que comparen la acción
con la de los clips. ¿Se movieron los gránulos más rápido o más despacio?

Colador, bolitas
de algodón,
conjuntos de
bibliográﬁcas, clips,
vasos de papel,
platos de papel,
bandas elásticas,
cucharones,
paquetes de azúcar
y pimienta.

Reparta los coladores y pregúnteles si pueden decir, solo con verlos,
si los agujeros de los coladores son más grandes o más pequeños que
los agujeros de los embudos. Luego, pídales que revisen sus suposiciones
haciendo pruebas. ¿Cabrán los clips? ¿Qué pasa con la mezcla de azúcar
y pimienta? Presente las palabras tamizar y revolver, a medida que los niños
descifran cómo pasar los gránulos a través de los agujeros. Pídales que traten
de usar cordones de zapatos y dígales que tendrán que empujarlos o jalarlos
por los agujeros del colador en lugar de verterlos o tamizarlos.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Agregue otros tipos de herramientas, como tamices de malla de alambre (mesh),
coladores de diferentes tamaños, botellas y cucharones, y pídales que hagan
predicciones sobre qué objetos se pueden verter o tamizar con qué herramientas.
Luego, déjelos poner a prueba sus suposiciones. ¿Hay otras herramientas
o materiales que les gustaría probar?
Introduzca agua para crear otra actividad de verter. Asegúrese de que el área
de trabajo sea “compatible con el agua”, use una mesa de agua o una tina
plástica grande o realicen la actividad afuera. Pídales a los niños
que usen embudos, tamices y otras herramientas para verter agua en
los diferentes recipientes. ¿De qué maneras diferentes pasa el agua
a través de los coladores y los embudos? ¿En qué son diferentes?
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídale a cada niño que describa o muestre con qué combinación de
herramienta y material le gustó más jugar. ¿Por qué fue divertido?
¿Qué observó o aprendió?
¡LÉANLO!
Baking Day at Grandma’s por Anika Denise
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¡Viértelo!
¡Hazlo tú mismo!
MATERIALES:
Coladores, bolitas
de algodón,
cuadrados de ﬁeltro,
embudos, ﬁchas
bibliográﬁcas, tazas
medidoras, cucharas
medidoras, bolsas
de papel, clips,
vasos de papel,
platos de papel,

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de explorar los conceptos de cálculo, comparación
de tamaños y predicciones, mientras crean sus propias herramientas para verter,
sacar con cucharones y tamizar.
PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Habilidades de investigación n.° 3: identiﬁcar y usar de manera adecuada
herramientas simples para ampliar las observaciones. (Las herramientas pueden
incluir embudos, tubos y tamices con diferentes características).
Ciencias físicas n.° 18: manipular una amplia gama de objetos conocidos
y desconocidos para observar, describir y comparar sus propiedades usando
el lenguaje adecuado. Por ejemplo, describir los atributos, como el tamaño,
la forma, el color, el peso y la textura de objetos comunes.

bandas de goma,
cucharones, tornillos,
pajillas/popotes,
paquetes de azúcar
y pimienta.

¡HÁGANLO!
Deje que los niños exploren los embudos, los coladores, los cucharones
y otros objetos del kit. Pregúnteles si pueden identiﬁcar alguna de las herramientas
u objetos o si pueden decir para qué se usan y pídales que compartan sus ideas
con el grupo. Haga que pasen suﬁciente tiempo jugando con los materiales para que
tengan una idea de qué son los diferentes conceptos de verter, tamizar y sacar con
cucharones. Puede apoyar su exploración con preguntas como “¿Qué notan que sea
diferente entre lo que pueden hacer con el cucharón y lo que pueden hacer el embudo?”.
Luego, explíqueles que van a hacer sus propios embudos con los platos de papel.
Sostenga el plato en alto y pregunte si alguien tiene una idea de cómo se puede usar
para verter clips. Después de que todos hayan compartido sus ideas, repártale un
plato a cada niño y déjelos experimentar por su cuenta. Apoye las investigaciones
que ellos realicen haciendo preguntas como “¿Pueden doblar el plato?
¿Cómo se puede hacer un tubo con el plato? ¿Qué objetos te gustaría 'verter'?”.

Conjunto de actividades
de “¡Mídelo!”
Para los niños jóvenes, la medición incluye hacer comparaciones
de tamaños, temperaturas y pesos, así como usar números para cuantiﬁcar
las mediciones. La medición también se puede basar en unidades
no estándar, como pajillas/popotes, bolitas de algodón o pinzas de ropa,
no solo en pies y pulgadas. Las actividades de aprendizaje muy temprano
pueden incluir todos los tipos de comparaciones y clasiﬁcaciones (como
ordenar objetos según las diferentes características, que incluyen el color,
la forma y el tamaño) que son los precursores de las habilidades numéricas
necesarias para entender la medición y el uso de herramientas de medición.

¡HAGAN UN POCO MÁS!
Cuando hayan entendido la idea básica del uso de embudos, coladores
y cucharones, pídales que usen sus propias ideas de ingeniería y diseño para crear
herramientas usando todos los materiales del kit. Pídales que traten de recoger
los tornillos con los cucharones y luego la mezcla de azúcar y pimienta con una
ﬁcha bibliográﬁca. Pregunte: “¿Qué pudieron observar? ¿Es uno más fácil
de recoger que el otro? ¿Hace la forma o el peso de los elementos alguna
diferencia?”. Sugiera que los niños usen el ﬁeltro como embudo para estos
dos elementos. Deje que ellos le digan lo que observan sobre cómo el peso
y la forma de los dos elementos responden de manera diferente a la superﬁcie
áspera de la tela y a la superﬁcie lisa de la ﬁcha.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídale a cada niño que demuestre una de las herramientas que inventó.
Anímelos a usar cualquier palabra nueva que hayan aprendido, como
tamizar, torcer o doblar para describir cómo funciona su herramienta.
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¡LÉANLO!
Beautiful Oop! por Barney Salzberg

28

¡Mídelo!

¡Mídelo!

Laboratorio abierto
Lab

Medir objetos con herramientas

MATERIALES:
MA
ATERIALES:

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:

Bolitas
Bolit
itas de algodón,
n,

Los niños tienen la oportunidad de experimentar juegos abiertos, dirigidos

palillos
os para

por ellos mismos y descubrimientos mientras exploran muchas formas de calcular,

manualidades,
lid

medir y familiarizarse con las herramientas de medición.

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de explorar y hacer descubrimientos sobre
muchos tipos de herramientas de medición y de practicar cómo usar esas
herramientas para hacer comparaciones y mediciones de los diferentes objetos.

cuadrados de
ﬁeltro, muestras
de baldosas, ﬁchas
bibliográﬁcas, tazas
medidoras, cucharas
medidoras, clips,

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Medición n.° 14: usar unidades no estándar para medir la longitud, el peso
y la cantidad del contenido en objetos familiares.
Sentido numérico n.° 2: relacionar muchas clases/cantidades de objetos

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Medición n.° 14: usar unidades no estándar para medir la longitud, el peso
y la cantidad del contenido en objetos familiares.
Sentido numérico n.° 2: relacionar muchas clases/cantidades de objetos
concretos y acciones con los números.

concretos y acciones con los números.

bandas elásticas,

¡HÁGANLO!

reglas, cordones

Presente la actividad explicándoles a los niños que esta actividad se trata

de zapatos,

de medir objetos con herramientas y dígales que tienen la libertad de jugar con

pajillas/popotes.

todos los materiales, y de explorarlos y usarlos como deseen. Si tienen problemas
para empezar esta exploración abierta (que puede ser abrumadora si no están
familiarizados con algunos de los objetos o si los niños no están acostumbrados
al juego autoguiado), puede darles pistas con preguntas como “¿Qué es medir?
¿Cómo pueden decir si un objeto es más grande o más pequeño que otro?
¿Alguien sabe qué se puede usar que sea útil para medir?”. También les puede
mostrar la regla o una taza de medir y preguntar si alguien sabe qué es y para qué
sirve. Ese tipo de preguntas también puede ser una buena forma para que
los niños demuestren sus conocimientos y para que participen como grupo.
Si es necesario, puede seguir con otras indicaciones como: “¿Por qué no escoge
cada uno algunos objetos y los alinea u ordena de cualquier manera que desee?”.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Pídales a los niños que creen su propia actividad autoguiada recolectando
y ordenando cualquier material y objeto que encuentren en su entorno (bajo
techo o al aire libre) que les gustaría usar como herramientas de medición y
objetos para medir. Esta recolección puede ser una actividad continua; con el
tiempo, los niños pueden mantener una caja personal o una colección en el aula.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídales a los niños que compartan sus experiencias de la actividad
tividad abierta.
¿Hubo algo especíﬁco que realmente hayan disfrutado hacer?
err?
¿Qué descubrieron? ¿Les gustaría mostrar al grupo lo que midieron
miidieron

MATERIALES:
Bolitas de algodón,
cuadrados de
ﬁeltro, muestras
de baldosas, ﬁcha
bibliográﬁca, tazas
medidoras, cucharas
medidoras, clips,
bandas elásticas,
e
reglas, cordones de
zapatos,
pajillas/popotes.
es.

¡HÁGANLO!
Pregúnteles a los niños lo que saben acerca de la medición y las herramientas.
¿Alguien sabe qué es medir? Vea si pueden identiﬁcar alguna de las herramientas
que están sobre la mesa. Sostenga en alto las cucharas medidoras y pregunte:
“¿Alguien tiene unas de estas en casa? ¿Para qué las usan?”. Puede animarlos a
colocar los mismos objetos en recipientes de diferentes tamaños; ver lo que sobra es
un paso importante para empezar a aprender los números y el sentido del volumen.
Los niños también pueden llenar las tazas medidoras más pequeñas con clips
y luego vaciarlas en tazas más grandes. ¿Qué notan?, ¿sobra espacio en la taza?
Presente los conceptos de comparación como “más grande” y “más pequeño”
pidiéndoles que alineen un conjunto de objetos en la mesa y observen cuál línea
es más larga. Pídales que observen y comparen “¿Cuál línea es más larga,
la de clips o la de bandas elásticas?”. Pregúnteles a los niños más mayores
si pueden hacer sus propios conjuntos de palabras de comparación como
más/menos o más ancho/más angosto.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Jueguen un juego de comparaciones donde un niño piense en dos objetos
y les haga a los demás niños una pregunta como: “¿Qué es más grande, un
huevo o una manzana?”. Veriﬁque las respuestas con objetos reales. Puede hacer
preguntas más complejas que incluyan conceptos de volumen y dimensión, tales
como “¿Qué ocupa más espacio, una manzana o una rebanada de pan?”. Deje que
hagan suposiciones y luego encuentren una forma de probar sus suposiciones.
A los niños más mayores puede pedirles que encuentren algo en el aula que crean
que es más grande
q
g
om
más pequeño que un objeto del kit. Luego, pueden tomar
el objeto del kit (porr ejemplo,
e
el cuadrado de ﬁeltro) y probar su suposición
sosteniéndolo junto a
al objeto que encontraron en el aula (por ejemplo, un libro).

y cómo lo hicieron? Puede ayudar a los niños muy pequeños
oss
do
o.
a compartir tomando en cuenta lo que han estado trabajando.
Por ejemplo: “Veo que Kenyon alineó muchas pajillas, ¿puedes
ess
usar los dedos para mostrarnos cuántas pajillas hay?”.
¡LÉANLO!
Super Sandcastle Saturday por Stuart Murphy
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REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pregúnteles
Pregúnte
ele sobre su experiencia calculando cantidades, volúmenes
midiendo:
die
“¿Cuáles son los objetos más grandes y más pequeños que
y mid
com
m
compararon?,
¿recuerdan las nuevas palabras de comparación?”.
¡L
¡LÉANLO!
Actual Size por Steve Jenkins
A
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¡Mídelo!
¿Qué tan grande soy?
MATERIALES:
Bolitas de algodón,
palillos para
manualidades,
cuadrados
de ﬁeltro, muestras
de baldosas, ﬁchas
bibliográﬁcas, tazas

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de explorar el concepto de medición
lineal usando herramientas de medición estándar y no estándar para hacer
comparaciones y mediciones de diferentes tipos de objetos.
PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Medición n.° 14: usar unidades no estándar para medir la longitud, el peso
y la cantidad del contenido en objetos familiares.
Sentido numérico n.° 2: relacionar muchas clases/cantidades de objetos
concretos y acciones con los números.

medidoras, cucharas
medidoras, clips,
bandas elásticas,
reglas, cordones
de zapatos,
pajillas/popotes.

¡HÁGANLO!
Pídales a los niños que miren y manipulen las reglas. Pregunte si alguien sabe qué
son y para qué se usan. Señale los números y las marcas de sección y analice para
qué podrían servir. Esta es una gran oportunidad para presentarles y repetir
la palabra medición a medida que los niños empiezan a relacionar la palabra
con el tamaño y los números. Explíqueles que la regla es una herramienta que
nos ayuda a determinar si los objetos son más largos o más cortos que otros.
Demuestre esta idea sosteniendo un cuadrado de ﬁeltro junto a la regla y luego
haga lo mismo con una ﬁcha bibliográﬁca. Conforme hace esto, diga: “Vean, este
ﬁeltro mide 12 pulgadas de largo, abarca casi toda la regla y la ﬁcha mide
6 pulgadas y abarca la mitad de la regla”.
Haga que todos los niños midan el mismo borde recto (por ejemplo, una mesa
o un libro) con materiales del kit y que luego compartan las diferentes
mediciones. Puede ayudar mostrándoles mientras cuenta en voz alta:
“El borde de esta mesa es igual a cuatro trozos de ﬁeltro u ocho ﬁchas”. Visualizar
las cantidades mientras se escuchan los números es un paso importante en
la habilidad matemática temprana. Deje que los niños hagan sus propios juegos
alineando unos objetos contra otros y vea lo que observen.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Usando hojas grandes de papel de periódico y crayones, pídales a los niños que
se acuesten sobre un papel del tamaño de su cuerpo y trace sus siluetas.
Los niños más mayores pueden trazar sus siluetas entre ellos. Luego, déjelos
“medir” con la regla o cualquier otro objeto que deseen. Pueden intentarlo
alineando las pajillas para que igualen el tamaño de la pierna o usted puede
preguntar: “¿Cuántas bolitas de algodón caben alrededor de tu mano?”.
Este concepto de mediciones del cuerpo es un trampolín muy eﬁcaz para
el aprendizaje de las habilidades tempranas de medición.

Conjunto de actividades
de “¡Cámbialo!”
El cambio es una constante y un proceso de evolución que sucede
a nuestro alrededor, todo el tiempo. Para participar en los cambios
o en las innovaciones, un niño empieza aprendiendo acerca
de las características y capacidades de una amplia gama de materiales
y de cómo usar las herramientas para manipular estos materiales. Sentirse
cómodos experimentando con las herramientas y materiales es una parte
del juego y es una excelente forma de que los niños integren habilidades
tempranas de ingeniería, de tinkering y de preparación para la escuela.
Las siguientes actividades ofrecen una oportunidad para explorar
y experimentar con las propiedades de muchos tipos de materiales
mientras aprenden a manipular las herramientas para ampliar
e implementar sus ideas.

Ayúdeles a encontrar todas las herramientas de medición que tengan en la casa
o en el aula y a usarlas para medir objetos que encuentren en la casa, en el jardín,
en el aula y en otros espacios. Estas herramientas pueden incluir reglas, varas
de una yarda, varas de un metro y cintas métricas ﬂexibles.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Averigüe con los niños lo que aprendieron acerca de la medición. “Cuéntenme
algo sobre algo que usaron para medir. ¿Qué les gustaría medir en casa?”.
¡LÉANLO!
Ladybug on the Move por Richard Fowler
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MATERIALES:
Pinzas de ropa,
colador, bolitas
de algodón,
muestras
de baldosas, gafas
de seguridad,
martillos, ﬁchas
bibliográﬁcas, clavos,
bolsas de papel,
clips, vasos de papel,
platos de papel,
Play-Doh, alicates,
bandas elásticas,
destornilladores,
tornillos, cordones
de zapatos,
esponjas,
pajillas/popotes,
tenazas.

Tome las precauciones
de seguridad
al trabajar con
herramientas

¡Cámbialo!

¡Cámbialo!

Laboratorio abierto

¡Cámbialo!

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
Los niños tienen la oportunidad de experimentar juegos abiertos, dirigidos
por ellos mismos y descubrimientos mientras exploran cómo pueden cambiar
la forma, el tamaño, la textura o el propósito de los materiales usando diferentes
tipos de herramientas.

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE: Los niños exploran la idea
de usar herramientas para cambiar la forma y el tamaño de diferentes materiales
mientras aumentan su vocabulario descriptivo y de acción.

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Ciencias físicas n.° 18: manipular una amplia gama de objetos conocidos
y desconocidos para observar, describir y comparar sus propiedades usando
el lenguaje adecuado. Por ejemplo, observar y describir los atributos (tamaño,
forma, color, peso, textura) de objetos comunes y ordenar, agrupar o clasiﬁcar
objetos de maneras signiﬁcativas con base en una o más propiedades.
Ciencias físicas n.° 19: explorar, describir y comparar las propiedades
de los líquidos y los sólidos que se encuentran en el entorno diario de los niños.
Por ejemplo, explorar las formas en que los materiales se pueden cambiar
mediante la fuerza física (al empujar, jalar, golpear o estirar los materiales
como Play-Doh o arcilla).
¡HÁGANLO!
Presente la actividad explicándoles a los niños que esta actividad se trata
de cambiar las formas de objetos con herramientas y dígales que tienen
la libertad de jugar con los materiales que quieran, y explorarlos y usarlos como
deseen. Si tienen problemas al empezar esta exploración abierta (que puede ser
abrumadora si no están familiarizados con algunos de los objetos o si los niños no
están acostumbrados al juego autoguiado), puede darles pistas y hacer preguntas
como “¿Quién sabe qué son las herramientas? ¿Alguien puede mencionar una
y decirnos para qué se usa?” y “Pueden elegir cualquiera de los objetos
de la bandeja. ¿Les gustaría ver si pueden doblar, aplastar, romper, separar
o hacerle un agujero al objeto?”.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Pídales a los niños que creen sus propias actividades autoguiadas recolectando
cualquier material y objeto que encuentren en su entorno (bajo techo o al aire
libre) que les gustaría usar como herramientas y objetos para cambiar
o manipular. Esta recolección puede ser una actividad continua; con el tiempo,
los niños pueden mantener una caja personal o una colección en el aula.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídales a los niños que compartan las experiencias que vivieron al llevar
a cabo la actividad abierta. ¿Hubo algo especíﬁco en lo que realmente les gustó
trabajar? ¿Notaron algo sobre sus objetos a medida que los cambiaban con
las herramientas? ¿Qué descubrieron? ¿Les gustaría demostrar o enseñar lo que
crearon? Puede ayudar a los niños muy pequeños a compartir teniendo en cuenta
lo que han estado trabajando. Por ejemplo: “Veo que Nick jugó con Play-Doh.
¿Hiciste una tarta?”.
¡LÉANLO!
Matter por Darlene R. Stille
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PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Ciencias físicas n.° 18: manipular una amplia gama de objetos conocidos
y desconocidos para observar, describir y comparar sus propiedades usando
el lenguaje adecuado. Por ejemplo, observar y describir los atributos (tamaño,
forma, color, peso, textura) de objetos comunes y ordenar, agrupar o clasiﬁcar
objetos de maneras signiﬁcativas con base en una o más propiedades.
Ciencias físicas n.° 19: explorar, describir y comparar las propiedades de
los líquidos y los sólidos que se encuentran en el entorno diario de los niños.
Por ejemplo, explorar las formas en que los materiales se pueden cambiar
mediante la fuerza física (al empujar, jalar, golpear o estirar los materiales como
Play-Doh o arcilla).
¡HÁGANLO!
Hable con los niños sobre cómo cambia la forma de los objetos al romperlos
o aplastarlos. Muéstreles cómo empujar para juntar, desbaratar, apretar o doblar
los materiales con los dedos. Deje que los niños exploren por su cuenta, usando
solo los dedos como herramientas. Puede apoyar su exploración con preguntas
como: “¿Qué pueden hacer para hacer más pequeña la bolita de algodón?”
¿Y más grande? ¿En cuántos pedazos pueden rasgar la ﬁcha?”. Conforme realizan
la actividad, use mucho vocabulario descriptivo como apretar, torcer, golpear
suavemente y alisar.

MATERIALES:
Bolitas de algodón,
muestras de
baldosas, gafas
de seguridad,
martillos, ﬁchas
bibliográﬁcas, clavos,
bolsas de papel,
clips, vasos de papel,
platos de papel,
Play-Doh, alicates,
bandas elásticas,
destornilladores,
tornillos, cordones
de zapatos,
esponjas,
pajillas/popotes,
tenazas.

Tome las precauciones
de seguridad
al trabajar
con herramientas

Pídales que repitan la actividad anterior usando las herramientas. También pídales que
e
observen cuál es la diferencia entre usar las herramientas y solo los dedos: “¿Es más
fácil o más difícil romper las cosas? ¿Pueden torcer o doblar algo más fácilmente?”.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Exploren el concepto de hacer agujeros en objetos. Pregúnteles “¿En dónde
encontramos agujeros? ¿Hay agujeros en la naturaleza? ¿En un ediﬁcio?
¿Cómo llegan los agujeros allí?”. Presénteles espuma de poliestireno o madera
y supervise el uso del martillo y los clavos (o tornillos y destornilladores) a medida
d
da
sa
ar
que experimentan haciendo agujeros en estos objetos. Pregúnteles: “¿Pueden usar
los clips o los cordones de zapatos para hacer agujeros en vasos o platos
de papel? ¿Hay otra herramienta que pueda funcionar mejor?”. Ahora intente
jalarlos para revelar los agujeros, que es una actividad igualmente desaﬁante
e interesante. También se ve más claramente cómo el agujero cambió el objeto.
to.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Haga que los niños hablen sobre las herramientas que usaron y para qué las
as
usaron. ¿Funcionaron mejor algunas herramientas para desbaratar, aplastar
ar
o hacer agujeros? ¿Cuáles? ¿Descubrieron algo interesante para compartir
ir
con sus compañeros sobre cómo hacer cambios en los materiales?
¡LÉANLO!
My Hands por Aliki
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MATERIALES:
Pinzas de ropa,
colador, bolitas de
algodón, muestras
de baldosas, gafas
de seguridad,
martillos, ﬁchas
bibliográﬁcas, clavos,
bolsas de papel,
clips, vasos de papel,
platos de papel,
Play-Doh, alicates,
bandas elásticas,
destornilladores,
tornillos, cordones
de zapatos,
esponjas,
pajillas/popotes,
tenazas.

Tome las
precauciones de
seguridad al trabajar
con herramientas

¡Cámbialo!

¿Qué sigue?

¿Qué es?

Recursos para profundizar

HABILIDADES Y CONCEPTOS DE APRENDIZAJE:
DIZ
ZAJE:
Los niños exploran las propiedades de una variedad
va
ariedad de herramientas y materiales
ariedad
materi
materia
a
ales
para saber cómo pueden usar las herramientas
as para cambiar un objeto hasta
formar algo que tenga un uso o propósito diferente.

Contenido
del kit tinker
• pinzas de ropa,

PAUTAS DE APRENDIZAJE:
Habilidades de investigación n.° 2: hacer predicciones sobre los cambios
en los materiales u objetos con base en sus experiencias anteriores.
Ciencias físicas n.° 19: explorar, describir y comparar las propiedades de
los líquidos y los sólidos que se encuentran en el entorno diario de los niños.
Por ejemplo, manipular y describir los materiales como agua, arena, arcilla y Play-Doh,
y explorar las formas en que los materiales se pueden cambiar mediante la fuerza
física (al empujar, jalar, golpear o estirar los materiales como Play-Doh o arcilla).
¡HÁGANLO!
Hable con los niños sobre cómo, usando las herramientas y su imaginación,
pueden transformar un objeto en algo diferente. Sostenga en alto un clip y deje
que los niños digan qué es y para qué se usa. Luego, enhebre una serie de clips en
el cordón de zapato y sosténgalo en alto otra vez: ¡es un collar! Deje que los niños
exploren los materiales y las herramientas para experimentar
con la transformación de objetos.
Pídales que escojan un material de base y que vean en cuántos objetos diferentes
pueden cambiarlo. Podrían empezar con un plato de papel, usar los clavos para
hacer agujeros siguiendo un patrón y luego atar los cordones de zapatos en
los bordes para tener una máscara. También podrían enrollar el plato de papel
y asegurarlo con las bandas elásticas para hacer un telescopio de juguete.
Esta actividad los anima a aumentar su pensamiento inventivo. Puede apoyar este
proceso haciendo preguntas como: “Si rasgan el plato de papel por la mitad,
¿qué herramientas podrían usar para convertirlo en un libro?”. Este tipo de juego
de inventiva también promueve el desarrollo de la motricidad ﬁna mientras
los niños se esfuerzan por alcanzar el objetivo de “diseñar y construir”.
¡HAGAN UN POCO MÁS!
Pídales a los niños que, en su casa, en el aula o en el exterior, busquen materiales
que puedan usar para esta actividad. Con los cortadores de galletas se pueden
formar estrellas de Play-Doh; se pueden usar rodillos o frascos de vidrio para
aplanarlo y formar algo como un panqueque. Las cajas de zapatos se pueden
usar como casitas con camas de esponja y almohadas de bolitas de algodón.
Puede incluir nuevos materiales como cajas de cartón, espuma de poliestireno
de empaque, palillos de dientes o palitos de paletas.
REFLEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Pídales a los niños que le muestren al grupo uno de sus “objetos cambiados”
y que hablen acerca del proceso para crearlo. ¿Qué partes de la actividad fueron
desaﬁantes? ¿Cuáles fueron sorprendentes? ¿Hay algo que no pudieron intentar
u otros materiales que les gustaría usar?
¡LÉANLO!
It’s Not a Box por Antoinette Portis
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Materiales
adicionales
• papel de aluminio;

• colador,

• cinta adhesiva azul;

• bolitas de algodón,

• botones;

• cuadrado de ﬁeltro,

• cajas de cartón, tubos de toallas

• muestras de baldosa,

de papel, hojas de empaque;

• embudos,

• corchos;

• gafas de seguridad,

• palitos para manualidades

• martillo,

(paletas de helado);

• ﬁchas bibliográﬁcas,

• barras de pegamento;

• tazas medidoras,

• Tees de golf;

• cucharas medidoras,

• cucharas para mezclar (madera,

• clavos,

metal, plástico);

• bolsa de papel,

• papel de todo tipo;

• clips,

• lija;

• vasos de papel,

• tijeras;

• platos de papel,

• etiquetas adhesivas;

• PlayDoh,

• cuerda, cordel, hilo;

• alicates,

• espuma de poliestireno

• bandas elásticas,

(embalaje y artesanía);

• regla,

• palillos de dientes;

• cucharón,

• alambre.

• destornillador,
• tornillos,
• cordones de zapatos,
• esponja,
• pajillas/popotes,
• paquetes de azúcar y pimienta ,
• tenazas.

Fuentes de suministro
Las siguientes tiendas son excelentes lugares
para comprar materiales para reabastecer o agregar
suministros para aprender mediante el tinkering:
• ferreterías locales, Home Depot y Lowes;
• tiendas de muebles artesanales y no acabado;
• abarroterías y tiendas de artículos multiusos:
Target y WalMart;
• tiendas de descuento: Ocean State Job Lot, tiendas
de todo por un dólar (Dollar Stores);
• tiendas de tapicería, papel tapiz, pisos y baldosas:
muestras gratis y saldos de materiales.

• www.orientaltrading.com
• www.amazon.com
• www.discountschoolsupply.com
• www.discountsafetygear.com
(gafas de seguridad)
• www.pjtool.com (martillos)
• www.lakeshorelearning.com
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Make Your Own PlayDough

Hagan su propia plastilina

Use edible ingredients:

Usen ingredientes comestibles:

• 2 cups ﬂour

• 2 tazas de harina

• 1 cup warm water

• 1 taza de agua tibia

• ½ teaspoon cream of tartar

• ½ cucharadita de cremor tártaro

• ½ cup salt

• ½ taza de sal

• 3 teaspoons cooking oil

• 3 cucharaditas de aceite de cocinar

• 3-4 drops food coloring

• 3 a 4 gotas de colorante de alimentos

Let’s begin!

¡Empecemos!

1. Mix food coloring, oil, and water.

1. Mezclen el colorante de alimentos, el aceite y el agua.

2. In a separate bin, mix ﬂour, salt, and cream of tartar.

2. En otro recipiente, mezclen la harina, la sal y cremor tártaro.

3. Add water slowly into the bin, keep stirring until mixture turns into dough.

3. Agreguen agua lentamente en el recipiente sin dejar de remover hasta

4. Pat both hands with ﬂour and squeeze the dough.
5. Once the dough is smooth and non-sticky, let it sit for about 10 minutes before using.

que la mezcla se convierta en una masa.
4. Esparzan un poco de harina en sus manos y expriman la masa.
5. Cuando la masa este suave y no pegajosa, dejen que repose durante unos

The many uses of PlayDough:

10 minutos antes de usarla.

• Multi-sensory: Add some spices for the smell, or sand for rough texture.
• Safe kitchen activity: Your child can help measure and mix the ingredients. They can
even decide what color or smell the dough will be!
• Strengthen ﬁne motor skills: You can roll, pound, break, squeeze, and poke the
PlayDough. Let your child explore it freely and ﬁnd out what they see in the dough!

Los múltiples usos de la plastilina:
• Es multisensorial: añadan algunas especias para darle olor o arena para darle textura áspera.
• Es una actividad segura para hacerse en la cocina: su hijo/a puede ayudar a medir
y a mezclar los ingredientes. Incluso puede decidir qué color u olor tendrá la masa.
• Fortalece las destrezas de motricidad ﬁna: la plastilina se puede rodar, golpear, romper,
apretar, empujar y golpear suavemente. Deje que el niño explore libremente y
descubra lo que ve en la masa.
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Lecturas sugeridas
Chesloff, J. D. STEM Education Must Start in Early Childhood. Education Week

Libros de dibujos para
practicar el tinkering

en línea (edweek.org), 5 de marzo de 2013. Disponible en www.edweek.org/ew/
articles/2013/03/06/23chesloff.h32.html. Publicación impresa el 6 de marzo de 2013,
como Why STEM Education Must Start in Early Childhood.
Darling-Kuria, Nikki. Brain-Based Early Learning Activities: Connecting Theory
and Practice. St. Paul: Redleaf Press, 2010.
Early Childhood Advisory Council to the Massachusetts Board of Education. Guidelines
for Preschool Learning Experiences. Abril de 2003.
Harlen, Wynne. Primary Science: Taking the Plunge. Portsmouth, NH: Heinemann, 2001.
Thomas, Julie. Early Connections with Nature Support Children’s Development of Science
Understanding. Exchange Magazine (Noviembre/diciembre 2007).
Worth, Karen. Science in Early Childhood Classrooms: Content and Process. Ponencias
recopiladas de la conferencia SEED (STEM in Early Education and Development). Otoño
de 2010. Disponible en http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/worth.html.

EN INGLÉS
A Day in the Life of a Builder por Linda Hayward
Block City por Robert Louis Stevenson
Building a House por Byron Barton
Changes, Changes por Pat Hutchins
Extra Yarn por Mac Barnett
Guess How Much I Love You? por Sam McBratney
How Long or How Wide? A Measuring Guide por Brian P. Cleary
Length por Henry Pluckrose
Measuring Penny por Loreen Leedy
Michael Recycle por Ellie Bethel
My First Book of Cutting (Kumon Workbook)
Press Here por Herve Tullet
I Can Do It Myself por Emily Perl Kingsley
I Wonder Why the Wind Blows? por Anita Ganeri
Roll, Slope, and Slide por Michael Dahl
Round is Tortilla por Roseann Thong
The Clothespin por Miley Smiley
The Tree Little Jvelinas por Susan Lowell

Worth, Karen y Sharon Grollman. Worms, Shadows, and Whirlpools. Portsmouth, NH:
Heinemann, 2003.

Libros sobre el tinkering
Doorley, Rachel. Tinkerlab: A Hands-On Guide for Little Inventors. Roost Books; 2014.

BILINGÜES
Fix It/A Reparar por Georgie Birkett
Serie One Nose, Two Hands; Wiggle Like a Puppy, Hand in Hand: Multicultural
Experiences for Young Children (libros de cartón para niños pequeños,
cada uno en inglés, español, chino y francés) Addison-Wesley Publishers
My Numbers/Mis números; My Shapes/Mis formas por Rebecca Emberly
(libros de cartón para niños pequeños, en inglés y español)
Tools (Herramientas); Opposites (Opuestos); Jobs (Profesiones)
(serie de libros de cartón para niños pequeños, en 12 a 20 idiomas)

Birkett, Georgie. Fix It!. Childs Play Intl Ltd; 2010.
www.Milet.com
Kohl, MaryAnn F. Big Messy* Art Book: *But Easy to Clean Up. Gryphon House; 2000.
Walker, Lester. Block Building for Children: Making Buildings of the World with the
Ultimate Construction Toy. The Overlook Press; 1995.
Wilkinson, Karen y Petrich, Mike. The Art of Tinkering. Weldonowen:
Exploratorium; 2013.
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Sitios web
Boston Children’s Museum
www.bostonchildrensmuseum.org/learning-resources/race-to-the-top
Department of Early Education and Care
(Departamento de Educación Temprana y Cuidado)
www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/
department-of-early-education-and-care
United Way of Massachusetts Bay and Merrimack Valley,
Brain Building in Progress, campaña de servicio público
www.brainbuildinginprogress.org
PBS
www.pbs.org/parents/child-development
www.pbs.org/parents/education/science
WGBH
www.peepandthebigwideworld.com
www.resourcesforearlylearning.org
Pinterest
• Busque cualquiera de las herramientas y encontrará muchas
actividades relacionadas.
• Rachelle Doorley: TinkerLab Art Activities for Kids.
Tinkergarten
www.tinkergarten.com

Normas STE para
prekínder en Massachusetts
Para simpliﬁcar la relación de una norma con cada actividad en la guía sobre
el tinker, usamos las Pautas de Massachusetts para Experiencias de Aprendizaje
Preescolar (Massachusetts Guidelines for Preschool Learning Experiences)
o el libro verde. Sin embargo, puede hacer clic en el documento "Crosswalk"
(Cuadro comparativo) a continuación para ver cómo estos estándares se alinean
con las normas STE para prekínder en Massachusetts recientemente adoptadas.
Cuadro comparativo entre el borrador de las Normas de Ciencias, Tecnología
e Ingeniería y las Pautas para las Actividades de Aprendizaje Preescolar
www.mass.gov/edu/docs/eec/2014/20140307-crosswalk4prek-ste-standards.pdf
www.eec.state.ma.us/docs1/curriculum/20030401_preschool_early_learning_
guidelines.pdf
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y agradecimientos
El kit familiar de actividades tinker: Guía de herramientas de uso diario para jugar
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