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I
zPor que se caen las hojas de los arboles?

zDe que esti hecha la nieve?
zComo trabajan los engranajes?

zA donde va el sol por la noche?
zQue pasaria si ...?

Los Milos !lace') muchas preguntas. Son curiosos, v LISdll tOLICVS sus sentidos para

explorar el mundo v descubrir cosas nuevas.

LOS IlinOti V la ciencia son companeros naturales. La ciencia eti sobre la blisqueda
de respuestas. Es observar, investigar v examinar ideas cosas que a los ninos

les encanta hacer.

Los ninos de hov son los cientificos v los usuarios de la ciencia del mariana. Van
a depender de la ciencia v la tecnologia aun mas que nosotros para trabajos,
comunicaciones, alimentation, salud, energia v el cuidado del ambiente.

La enserianza de la ciencia empieza en casa, v listed es el maestro Inas importante
para su r.ino. Cuando comparte 1- ciencia con sus ninos, Listed los avuda a:

sentir la emotion de descubrir algo nuevo
desarrollar sus destrezas de pensar v resolver problemas
que contesten sus propias preguntas

a desarrollar una actitud positiva hacia la ciencia v tecnologia
que distruten v gocen del mundo a :.-,u alrededor

Esta gula ofrece varias maneras de como Listed puede avudar a sus ninos a
aprender sobre la ciencia en la casa v en la comunidad.

Ahora
;En sus marcas!

Listos!
iAdelante!
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La ciencia es parte de la vida

La ciencia es una manera de
ver al mundo.
Los cientificos se hacen preguntas y tratan
de contestarlas. Hacen experimentospara
ver si sus ideas tienen sentido. Y los ninos
tambien. "zComo trabajan los cierres?"
"LA donde va la lluvia?" "zQue pasaria
si ..2" ;Cuando sus ninos hacen preguntas
y tratan de buscar respuestas empiezan a
usar la ciencia!

Las tecnicas de la ciencia se
usan todos los dias.
Cuandousted observa, compara, clasifica,
experimenta, documenta o comparte
information, esta poniendo en practica
las tecnicas cientificas. Un niflo que separa
las hojas segim sus formas esta usando
los mismos procesos que cuando un
cientifico construve una secuencia de
genes de una celula humana.

La ciencia nos da information
sobre las cosas y como trabajan.
Au/ mue la ciencia es masquemeros datos,
el conocimiento de la ciencia nos ayuda
en nuestros descubrimientos v a entender
las cosas que ocurren todos los dias.

todos los dias

1
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ue mejor manera
de envicar a usar la

z,-A'aekeia. besd r mar
jugliete;ver conic

ficiona. V er el
disefio de los en-
granajes... Apren der
sobre el juguete, la
forma que estd con-
struido, is ingenio-
sidad de in gente que
lo hizo."

Richard Feynman
Ganador del Premio
Nobel en Fisicas

"El mundo de la naturaleza es el primer lahoratorio de los nitios, donde preguntas coin()" Po r que?"

y iCOnto?" son los primeros pasos a la emotion y reto de la ciencia y tecnologia. Anime a sus ninos

a que tambien lean. No solo para la close o el trabajo, pero para que aprendan de in sabiduria, de las

*grins y los errores de los demas. Con un huen libro de compatiero, no hay till cosa como tiempo

perdido.

Los padres v los Uderes de la comunidad deben de inspirar a los jOvenes del mundo, a traves de libros

y grandes ohms, para que todos los nitiosesten llenos de un sent ido de vida que trascienda las harreras

artificiales de las rows, generos, clases y otras cosas."

Marian Wright Edelman

Fundadora y Presidente del Children's Defense Fund, una voz national para nines.
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Deje que sus niiios tomen la iniciativa.
Trabaje con los intereses de sus nirios. Si a Su nino le
gusta cocinar, deje que mida y mezcle los ingredientes,
que vierta la mezcla en un molde, y que yea corrio los
ingredientes cambian al calentarse. A los nirios les
encanta conocer todo acerca de sus temas favoritos.

Tome el tiempo para aprender sobre la
ciencia.
La ciencia es para explora r, observar, manejar ma teria les,
probar ideas y hablar sobre lo que nuestras experiencias
nos dicen. Dele a sus ninos una oportunidad pararepetir
experiencias, practicar destrezas, para aumentar sus
conocimientos.

Hable con sus nizitos.
Anime a sus nirios a que rela ten sus experiencias. Presteles
atencion, hable sobre lo que ellos observan, piensan v
sienten. Hagales preguntas, especialmente las que los
ponga a pensar.

Esti bien decir "no se."
La ciencia involucra la bilsqueda de respuestas. Observen
y experimenten juntos para encontrar las respuestas de
las preguntas de sus nirios. Vayan a la biblioteca, y
utilicen otros recursos. Empiecen buscando informacion
juntos, v pronto sus nitios lo haran por si solos.

El entusiasmo es contagioso.
Dejele saber a sus nirios que usted tambien tiene
preguntas acerca del mundo. Disfrute de la curiosidad
y descubrimientos de su nino. Demuestre que usted
piensa que el aprendizaje es importante y divertido.

'14`

#,-
.ALAW-JICTe4.

-

"Para que un nino mantenga viva;su curiosidad, le
hate falta tener por to menos,uhadulto con quien
compartir, y juntogjeciescarir la emocion y el misterio
del mundo darucv'ivimos."

Rachel Carson
Biology

Este preparado para momentos de ciencia.
Algunas veces se presentan oportunidades para enseriar sobre la ciencia cuando menos se lo espera.
Camino a la tienda, su nino puede notar una araria hilando una telararia, o como la tierra es arrastrada por
la lluvia, o tier el resplandor de una luna llena.

Tome precauciones.
Enserie buenos habitos de seguridad. Use materiales que no sean tOxicos y que scan los corrector para la

ed ad de su nino. Supervise a sus ninos cuando usen calor o quimicos aunque sean vinagre o bicarbonato

de soda. No use materiales peligrosos productos de limpieza, venenos u objetos filosos o que se puedan

romper. Enserie a sus nirios a prevenir accidentes, v que hater si ocurren.
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Miguel, de ocho arios, ofrece ayudar a su
?mina a !racer panqueques Miguel nude
cada mgredzeizte y su maim' los mezcla en
una taztin

-11 it pomendo ins cucharadas de mezcla
en el sarten, Miguel comenta, "Esto estd
deinasiado liqutdo, mania 4 Que. es lo que lo

convierfe en panqueque"

", /Num, a la zierdad clue no estoti muu
-.ex' fra ," d ice su manui,"Nunca {labia pensado

eso antes Vamos a observar como se
ocinan it tratar de averiguar."

La ciencia
empieza en
el hogar

.17
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Ala vez que estos padres enserian a sus hips a lavar, cocirtary usar herramientas,

tambien los estan avudando adesarrollar importantes destrezas cientificas

observar, notar cambios
explorar, experimental. y entender causas yefectos

estimar, medir, usar escalas, construir modelos

compartir informaciOn

5

Randy, de die: atios, le pide a su papd que
lo ayude a construir un modelo de un tnolino
para un proyecto de la clase de ciencias.
Randy le muestra los dibujos que ha hecho y
pintos miden la madera. Con ayuda de sic
padre, Randy corta In madera con una sierra.
Cuando atrial, Randy iota el filo de in sierra.

"Oye, papd, me pregunto porque estd
caliente este metal...y la madera tambien."
Randy le da la sierra a su papd.

"Tienes razon," dice su papa. Piensa por
tin momento. "Frota tus manos bien rdpido.

hijo, icoino se siente?"

Randy lo pueha. "Mis manos se sienten
calientes tambien."

" Yen que se parece eso a cortar la madera

con una sierra?" pregunta su papd.
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Maria, de cinco afios, observa como su mamd lava los
platos u le pregunta si puede auudar. Su nut acerca una
silla al fregadero. Maria juega con el aqua cubierta de Whin,
it agarra una mano llena de burlmjas.

;Mira mamd!" Maria sopla las burbitias de su mano,ve
como flotan en el aire y explotan al tocar una superficie. Lo

intenta nun it otra viendo cuanto puede colter con una

mano cuanto tardan las burbtnas en explotar.

"Veo que ya tienes to propio proyecto," le dice sonreiendo

su mamd. iPor rule no to dot/ tit propio lavatrastes?"

La mamd acaba los platos mientras Maria experimenta
con las burbujas.
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;La ciencia en el hogar
ayudan la ciencia en la
escuela!

Los conceptos de la ciencia que se estudian
en la escuela son los mismos que se exploran
en la vida diaria. Aqui tenemos algunos
ejemplos rusted y sus ninos pueden
encontr muchos mas!

Cambios
COmo algunos metales se enmohecen cuando
se mojan
Lo que le pasa a un huevo cuando se hierve
Como los dias se convierten en noches

Patrons
C6mo se ordenan los utensilios en una gaveta
Los ciclos de la naturaleza
La manera que la comida esta organizad a en
el supermercado

Escalas
Como se compara un tren de juguete con un
tren de verdad
Lo que miden los termOmetros, reglas y
basculas de casa
Los diferentes tamaiios de recipientes para
liquid os

Diversidad
Las clases de libros en la casa yenlabiblioteca
Las diferentes clases de plantas que se ven en
el parque
La variedad de gente y culturas en la
comunidad

Causas y Efectos
La manera que las sombras son creadas y
como cambian
Como se crea moho en una toalla humeda
cuando se deja tirada en el piso
Como se empanan los anteojos cuando
alguien entra del frio

Estructuras y Funcionamiento
Como la forma de los dientes nos avuda a
corner
Por que las sillas tienen la forma que tienen
Como el diseito de la cola de un pez lo avuda
a nadar



Los Niiios y el Aprendizaje

Estar consciente de como sus ninos crecen y cambian le ayuda a compartir conellos en el proceso

de aprendizaje. El esquema a continuation provee informaci6n sobre como cambian los ninos,
aunque recuerde que cada nino es un individuo y que aprende y crece a su propio ritmo.

Nifios entre 3 y 5 arios
Son curiosos y activos y estan ansiosos por
aprender.
Exploran su alrededor a su propia manera,
algunas veces haciendo las cosas una y otra vez.
Aprenden mas jugando con objetos reales.
Organizan las cosas segun su propOsito, o por
como se yen o sienten.
A menudo usan un sistema de tanteo para
resolver problemas y buscar respuestas.
Creen que son el centro del mundo y que otros
ven las cosas como ellos las yen.

Nirios entre 6 y 8 arios
Siguen curiosos y activos y estando ansiosos
por aprender.
Empiezan a usar logica para resolver
problemas y contestar preguntas en
situaciones practicas.
ContinUan usando el sistema de tanteo.
Aplican descubrimientos y experiencias
pasadas a situaciones nuevas.
Desarrollan una comprension de medidas
como el largo, cantidad y tiempo.
Usan cuentos e informacion de libros para
afiadir a sus propias experiencias.

i fi o s entre 9 y 12 arios
Tienden a ser Inas selectivos sobre lo que les
interesa.
Desarrollan la habilidad para pensar y re-
solver problemas en sus mentes.
Contimian aprendiendo mejor a traves de
experiencias practicas.
Pueden empezar a evaluar sus propios
pensamientos.
Usan medidas y matematicas para resolver
problemas.

Tienden a ver las cosas en partes, no en su
totalidad; en lo esta ocurriendo ahora, no en
secuencias de eventos.
A menudo confunden causa y efecto, y lo
imaginario con lo verdadero.
Empiezan a desarrollar independencia.
Quieren hacer las cosas ellos mismos.
Empiezan a tener destrezas como verter
liquidos, abrir y cerrar cierres, usar crayolas,
brochas de pintar y otras herramientas
sencillas.

Hacen y ponen a prueba predicciones
sencillas.
Se hacen mas conscientes de los puntos de
vista de otras personas.
Pueden planear y Ilevar a cabo actividades y
continuarlas al dia siguiente.
Pueden ser muy habladores, Al expresar sus
ideas, aumentan continuamente su
vocabulario. El discutir se vuelve parte de su
aprendizaje.
Se vuelven mas habiles con instrumentos co-
mo tijeras, lapices, martillos y agujas de coser.

Entienden causa y efecto.
Pueden ver la relaciOn entre objetos e ideas.
Usan informaciOn de libros y otros recursos.
Pueden planear y quedarse con un proyecto
por un periodo de dias o hasta semanas. Mas
dispuestos a practicar destrezas hasta que
las perfeccionen.
Ac ptan y aprenden de las opiniones de otros.
Empiezan a usar equipo cientifico como
microscopios, termometros y escalas sencillas.

7
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La Ciencia en la Vida Diaria

No se requiere mucho dinero o equipo especial para usar ciencia. A continuacion hay algunas
experiencias de todos los dias que pueden convertirse en experiencias de ciencias.

Animales

El Clima

Energia y
Conservacion

La Tierra y
el Espacio

Plantas

Propiedades
Fisicas y
Quimicas

observar una araria tejer una telararia, llevar una mascota al veterinario, ver los
rayos-X en la oficina del doctor, ver como un gusano se convierte en mariposa,
ver como pica un mosquito, buscar huellas de animales en el barro o la nieve,
preguntar sobre los diferentes instrumentos que usa un dentista, imitar los
rnovimientos de los animales, ver como se sana una herida

observar el cielo, mirar los mapas del tiempo en el periodic°, leer termometros,
seleccionar ropa apropiada, volar una cometa con el viento, secar la ropa al aire
libre, saltar en los baches, observar serias de cambio de temporadas, preguntar
a la familia y amigos sobre los climas donde ellos viven, ver los informes de
tiempo en la televisiOn, preguntar a los familiares mayores sobre el peor tiempo

que se recuerden, mantener un diario del clima por un mes

cambiar las pilas a un linterna, encontrar el medidor de electricidad y medir
cuanta electricidad consume la familia, reciclar materiales caseros, experimentar
con imanes de cocina, frotar un globo en el pelo hasta crear electricidad estatica,
identificar y usar utensilios de cocina, ahorrar agua, ir en bicicleta al trabajo en
Nlez de ir en carro, ver cuan lejos rueda una canica

comparar diferentes superficies de calles, observar los cambios en la forma de
la luna, notar la variedad de construccion de edificios, leer en la biblioteca o el
periodic° sobre el programa espacial de la NASA, estudiar mapas de todo tipo,
cultivar y examinar cristales de sal y azUcar, hacer modelos de aviones y barcos,
coleccionar rocas y agrupar las que son similares, ver como cambian las sombras
durante el dia, disfrutar de un atardecer

sembrar semillas en un tiesto, separar frutas y vegetales, comparar telas, crecer

hongo en el pan, identificar arboles, cuidar de plantas caseras, crear unpila de abono

organic°, coleccionar todo tipo de semillas, sembrar frijoles lima y otras semillas de

cocinar, examinar las partes de una flor, adoptar un arbol y mantener un registro de
los cambios de temporada, tomar un paseo en un parq's ie

medir y mezclar los ingredientes mientras cocina, hundir y dejar flotar los
juguetes en la bariera, engrasar las bisagras de una puerta ruidosa, hacer y tocar
instrumentos musicales, disolver azticar en to frio y caliente, 'lacer burbujas de
jabon, organizar objetos (hojas,caracoles, rocas), organizar los armarios de la
cocina, converter agua a hielo y a vapor, buscar y comparar diferentes plasticos,
crear calor en tres maneras, rebotar luz en un espejo



Algunos Pasos Adicionales

Involticrese en la guarderia o escuela de su nizio/a.
Pregunte sobre los programas de ciencias. Enterese de que maneras puede-
Hacen los nirios proyectos de ciencias prdcticos?

,Cuan a menudo? iQue puede hater usted en casa
para ayudar los programas de ciencias?

dar.
iNecesitan chaperones para excursiones de ciencias?
iRecaudar fondos para equipo de ciencias? 10 ayuda
para colectar o preparar materitts?

Aver) lie sobre organizaciones en la c*iiigudad.-,
Pregunte sobre los programas de ciencias ensu.keal.....Aegunos gruppir on Ios que puede ponerse en

contacto son: el PTA (Asociacion de PadreSYMaestros), Boy Scouts, Girl Scouts, Camp Fire, Inc.,
YWCA's, YMCA's, Boys and Girls Clubs, 44-rgrupos pro-naturaleza, grupos religiosos de juventud. .
Si los capitulos locales no ofrecen programas de ciencias, zPor que no sugerir que comiencen?

Explore la ciencia en su area la A a la Z!
Aeropuertos,B6Sques, CostasipefcgestAfiOn, Edificios, Ferreterias, Fincas, Ganaderias, Herramientas,

Imanes, Jardines, Lagos, MinasiMit4eos, Nubes, Observatorios, Parques, PeriOdicos, Quirnica, Rios,

Sonidos, TelevisiOn, Univers6tVolcanes, Zoologicos

Comparta este guia con otros padres.

Aprovechese de recursos.

Los centros de ciencias y los museos ofrecen exhibiciones practicas.
programas y actividades cientificas para todas las edades v sirven
como recursos educativos para la comunidad. Llame al Associa-
tion of Science-Technology Centers (Asociachin de Centros
Cientificos y Tecnologicos) al (202) 783-7200.

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnologia (NSTW),un programa
anual del National Science Foundation (FundaciOn Nacional de la

Ciencia). prover actividades, eventos e innovadores materiales
educativos para atraer el ptiblico a participar en experiencias

l'ara un paquete gratis sobre las actividades, escriba a:
NSTW, NSF, Room 527, 1800 G St., NW, Washington, DC 20550.

Fl American Chemical Society ( ACS) (La Sociedad Quimica Ameri-
cana) trabaia para instruir al public() sobre Ia quimica y el trabajo de
los quimicos. y animar a los cientificas del manana a traves de la
educacion, publicaciones, voluntarios v contactos en la comunidad.
Pongase en contact() con: ACS's l'ublic Outreach Oftice, 1155 16th

ct., NW. Vashington, DC 20036: telefono (800) ACS-5558.

National fIead Start Association (NI-ISA) (La AsociaciOn Nacional
Head Start) a pova a padres v personal educativo de los programas
!lead ctart (raves del pais. 1 as perienciasugando para
aprender' esnmulan en los nip os curiosidad natural v el interes

en Ia ciencia.

National Council of La Raza (NCLR) (El Consejo Nacional de La

Raza), una organizacitin nacional i fispana, produce el Proyecto
XCEL para avudar a tamilias v comunidades a aprender juntas.

Para intormachin, escriba a NCLR. Los Angeles Program Office.
00(1 Wilshire Blvd., Suite 1520, Los Angeles, CA 90017.

Compartiendo la Ciencia
con Los Nillos:MI=0

Desarrollaclo por el North Carolina Museum of Life and Science
(Mused de Ia Vida y Ciencias de Carolina del Norte)
Thomas H. Krakauer, Ph.D., Director Ejecutivo
Georgiana M. Searles, Directora de EducaciOn
Laura Nault Massell, Directora de Provecto

Traduccion realizada por El Consejo Nacional de La Raza

Se anima Ia duplicaciOn no comercial de esta guia.

Para copias adicionales de esta goia o de otras de la serie Compartiendo
In Ciencia, Una Cilia para Cientificos e Ingenieros o Una Guia Para Maestros,
escriba a: Georgiana M. Searles, North Carolina Museum of Life and
Science, P.O. Box 15190, Durham, NC 27704.

El North Carolina Museum of Life and Science agradece el apoyo
financiero de:

National Science Foundation
American Chemical Society
American Mathematical Society
American Society for Microbiology
American Society of Plant Physiologeas
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnologia y sus patrocinadores
corporativos: AT&T, Miles, inc., Ford Motor Company, IBM

ANorth Carolina
Museum of Life and Science
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