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Nuestra próxima unidad, "Súper ciencia" va a tener a los niños ocupados usando sus sentidos mientras 
exploran y aprenden más sobre nuestro mundo. ¡Desde la geología hasta la química simple, estaremos 
experimentando y prediciendo casi todos los días! Estos son algunos de los temas que exploraremos 
durante esta unidad: 
 
 * ¿Qué hace un científico?    * Que pasa cuando...? 
 * Ciencia y cocina     * Las leyes de la fisica 
 * ¿Qué es la geología?    * ¿Qué es la biología? 
 * ¿Qué necesitan todos los seres vivos?  * Causa efecto 
 
Las siguientes actividades lo ayudarán a reforzar la unidad, “Super Ciencia” en casa. 

 
Durante el baño: ¡Ahora sería un excelente momento para explorar la gravedad! Antes de dejar 
      caer uno de los juguetes de baño de su hijo en el agua, anímelo a predecir lo que 
      sucederá. Asegúrate de observar las ondulaciones cuando el juguete toque el agua. 
 
Durante las comidas: Haga que su hijo ayude a preparar algo para la cena o un postre que use 
   bicarbonato de sodio o polvo de hornear. Compara la masa con el product final. 
 
A la hora de acostarse: Cuando acueste a su hijo por la noche, hable sobre la necesidad de  
      refugiarse. 
 

Al conducir en el automóvil: Observe las rampas mientras conduce el automóvil con su hijo. Hable sobre 
             cómo las rampas ayudan a los automóviles, y a las personas, a moverse más  
             fácilmente hacia arriba y hacia abajo. 
 
Recita lo siguiente mientras lanzas una pelota de un lado a otro con tu hijo. Si su hijo aún no está listo para 
atrapar una pelota (o lanzar una), ¡está bien! Puede lanzar la pelota y su hijo puede obtenerla una vez que 
toque el suelo y luego devolverla a usted para que la lance de nuevo. 
                 
       La pelota sube 

 
La pelota sube ... arriba, arriba, arriba. 
La pelota baja ... al suelo. 
¿Qué sucede esto ... cada vez? 
Gravedad, gravedad ... por eso! 

   


