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Entendiendo que una educación de calidad abre un mundo de
oportunidades, debemos seguir avanzando a una educación parvularia de
altos estándares, que no discrimine, que sea innovadora y que fortalezca
las capacidades de niños y niñas, para desarrollar sus potencialidades al
máximo.
Para Integra, toda propuesta educativa de calidad debe considerar a las
familias como protagonistas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Fomentamos su participación, vinculándolas permanentemente a las
actividades que se realizan en los establecimientos, porque sabemos que
impacta directamente en la educación que los niños y niñas reciben en
nuestras salas cuna y jardines infantiles.
En la búsqueda constante de las mejores estrategias para favorecer y ampliar
las oportunidades de aprendizaje, les hacemos entrega de la presente cartilla
“Exploremos en familia”, que pretende ser un aporte en su rol preponderante
como primer educador.
Los invito a continuar avanzando y construyendo en conjunto una
educación de calidad, en un contexto de confianza, amabilidad,
reconocimiento y respeto, donde el buen trato prime para que niñas y
niños sigan desplegando sus potencialidades, se desarrollen y aprendan
jugando, porque tal como nos recuerda el Presidente Sebastián Piñera, son
ellos quienes deben estar primero en la fila.
José Manuel Ready Salamé
Director Ejecutivo Fundación Integra

Vamos a observar,
experimentar, investigar
y aprender en familia

¿Por qué animar la curiosidad
de nuestros niños/as?
Porque:

✓ Explorando y experimentando, aprenden sobre sí mismos y sobre lo que les rodea.
Los niños/as a menudo nos preguntan sobre las cosas
que ven a su alrededor y que llaman su atención.
Esto es una muy buena señal, porque significa que
se interesan por saber más y conocer cómo funciona el
mundo que los rodea. Son curiosos por naturaleza y cada
vez que los animamos a hacer preguntas, a imaginar posibles
respuestas, a explicar situaciones y explorar su ambiente, los estamos
apoyando para que interactúen y comprendan su entorno.
No tenemos que ser expertos ni tener todas las respuestas. Es más importante tener
buena disposición, alentar la curiosidad y darnos el tiempo para animar a nuestros
niños/as a observar, descubrir y aprender juntos.
Entonces... ¿Qué

✓Conversando sobre lo que llama su atención, mejoran su lenguaje y la comunicación
de sus ideas.

✓Compartiendo sus ideas y emociones, fortalecen sus relaciones con otras personas.
✓Haciendo preguntas y elaborando respuestas, activan su pensamiento.

es la curiosidad?

Es la necesidad natural de querer saber sobre algo que llama nuestra atención y nos
impulsa a aprender.
Los niños/as desde su nacimiento se interesan por lo que les rodea y buscan aprender
por medio de sus sentidos; escuchando, tocando, oliendo, mirando y saboreando.
A medida que van creciendo y desarrollando su lenguaje, comienzan a hacernos
preguntas como por ejemplo: ¿cómo se llama eso?, ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿por
qué es así? Estas preguntas son un intento más para comprender el mundo que les
rodea, complementando esta información con lo que ellos/as han ido descubriendo
por medio de la exploración.
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¿Cómo animamos su curiosidad
durante sus dos primeros años?
✓Ofrecerles objetos que produzcan sonidos, de colores variados y nitidos, con aromas
y formas diferentes.

✓Animándolos a alcanzar los objetos a su alrededor, a explorarlos y descubrir sus

características, a tomarlos, tirarlos, hacerlos rodar, golpearlos, reunirlos y separarlos.

✓Acompañándolos

y conversando con ellos/as, poniendo mucha atención a sus
sonidos e intentos de comunicación, preguntándoles cómo se llama cada objeto
que toman, nombrándolos, consultándoles sobre lo que están haciendo.

✓En una canasta o caja liviana, que puedan mover o empujar, les ponemos objetos

de cocina limpios y en buen estado, sin filos ni puntas, como cucharas de metal y de
madera, tapas de ollas, ollas, cucharones, pocillos plásticos, entre otros, para que
los niños/as puedan observar, tocar, chupar, mover, oler y agitar.

Recordemos que los objetos que dejamos
a su alrededor deben ser seguros para
ellos/as, que no los puedan herir o dañar.
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¿Cómo animamos su curiosidad
a partir de los 2 años?

✓Invitándolos a desarmar y armar objetos.
✓Invitándolos a buscar en la casa cosas perdidas.
✓Reorganizando en conjunto una habitación para descubrir cómo se transforma el

✓Escuchándolos y respondiendo sus preguntas.

espacio disponible.

✓Mostrándoles lo que les rodea y haciéndoles preguntas sobre lo que ven.
✓Cuando pregunten algo, haciéndolos pensar un ratito antes de darles la respuesta.
Por ejemplo: ¿por qué crees tú?, ¿para qué piensas que sirve eso?

✓Incorporándolos en algunas tareas del hogar, como por ejemplo: cocinando galletas

pueden descubrir las características de diversos materiales (aceite, harina, huevos,
entre otros) y cómo se transforman al mezclarlos y luego hornearlos.

✓Creándoles oportunidades para que exploren el ambiente que les rodea, con espacios
simples y entretenidos, como cuando salen de paseo por la ciudad.

Es natural y deseable que los
niños/as quieran tomar y explorar
lo que hay a su alrededor, es su
forma de jugar y aprender. Por eso
debemos dejar fuera de su alcance
objetos que puedan ser peligrosos.
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¡Vamos a conversar y hacernos preguntas!
Muchas veces no sabemos cómo responder las preguntas de niños/as, porque no
sabemos claramente la respuesta o porque no tenemos claro cuánta información
podemos darles. ¿Qué podemos hacer si esto sucede?:

✓Explicarles que no sabemos. Podemos contarles que ni siquiera los científicos saben

la respuesta de todo y que juntos podemos buscar información en diversas fuentes,
por ejemplo: libros o internet.

✓Adaptar el contenido

de acuerdo a su conocimiento, simplificando y buscando
ejemplos concretos que faciliten su
comprensión.

✓Averiguar

cuánto saben
respecto de lo que preguntan
para adecuar la respuesta.

1. ¿Por qué da hipo?
Quizás te preguntes de dónde vienen estos extraños sonidos, que a veces te molestan
a ti o a otras personas y que suena como ¡hip! Bueno, el responsable de esto es el
diafragma (el músculo que empuja el aire a los pulmones).
El diafragma casi siempre funciona muy bien. Baja al abdomen cuando tomas aire
(inhalas) llenando así de aire a los pulmones; se relaja y sube cuando botas el aire
(exhalas), para que éste pueda salir de tus pulmones a través de la nariz y la boca.
En algunas ocasiones el diafragma se irrita y cuando esto ocurre, éste baja de forma
brusca, más rápido de lo habitual, provocando que entre aire de golpe en tu garganta,
haciendo que se cierren bruscamente las cuerdas vocales y te salga un buen hipo ¡hip!

2. ¿Por qué los gatos ronronean?

✓Revisar

el contenido antes, para
estar seguros que la información
es correcta.

✓Comunicarse con el equipo del
jardín infantil para compartir
las inquietudes de los
niños/as, para que
nos ayuden con
información
apropiada.

Como soy una chinita muy curiosa, les
ayudaré a responder algunas preguntas
que los niños y niñas se hacen1...

Cuando niños/as hagan una pregunta,
anímenlos/as, se sentirán felices si les decimos:
¡qué buena pregunta has hecho!

¿Has sentido ronronear a un gato?...prrr...prrr...puedes imitar como lo hacen...prrr. Más
o menos así ¿verdad?
¿Sabías que los gatos nacen con la habilidad de ronronear y lo hacen cada
vez que se sienten felices, relajados o cuando están nerviosos? Se piensa
que es una forma de comunicarse, para mostrar amistad, afecto u otro
sentimiento como el dolor.
Solo los felinos (gatos, tigres, leones, leopardos, entre otros) tienen la
habilidad de ronronear. Realizan el sonido expandiendo y contrayendo
rápidamente los músculos de su laringe (que es el tubo que permite que
el aire pase a los pulmones), lo que hace que se produzca ese curioso
sonido mientras respiran.
Las respuestas a estas preguntas pueden ser un poco complejas, lo importante es que Ud. pueda adaptar las respuestas según la
comprensión y el interés de su niño/a.

1
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3. ¿Por qué se produce el día y la noche?
La Tierra (el planeta en el cual vivimos todos)
aunque no te des cuenta, gira sobre sí misma
tal como tu giras sobre tus pies. Pero la
Tierra demora 24 horas en dar un giro
completo. Es así como cuando va
girando, una parte de la Tierra recibe
la luz del Sol produciéndose el día,
y la parte de la tierra que no está
iluminada, se oscurece y se produce
la noche. Es así como a medida que
la Tierra gira sobre sí misma, van
apareciendo los días y las noches.
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4. ¿Por qué el cielo es azul?
¿De verdad el cielo es azul o lo vemos azul?, ¿qué
crees tú?
Te contaré que la luz del Sol, tiene los mismos
colores que el arcoíris… muchos ¿verdad?
Para que la luz del Sol llegue hasta nosotros,
tiene que cruzar una capa de aire que está sobre
toda la Tierra, pero existen colores que son más
débiles y no lo consiguen. Ese es el caso del color
azul, no logra cruzar y se queda allí, atrapado en
el aire. Eso es lo que nosotros vemos como el
cielo de color azul.
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5. ¿Por qué a veces pica la piel?
Te pica y te pica el brazo, pero no ves nada sobre él,
pues la picazón es una respuesta natural del cuerpo a
algo que intenta picar, morder, caminar, infectar o irritar
tu piel.
¡La piel siente todo! Frío, calor, cuando algo la pincha o la toca.
Por ejemplo, si un insecto, polvo o un pelo toca tu piel, ésta
envía un mensaje muy rápido al cerebro para avisarle y así
defenderse...el cerebro te avisa y dice: ¡ráscate! Entonces,
cuando te rascas, te alivias y eliminas la picazón, pero debes tener cuidado, porque
si lo haces muy fuerte, puedes herir tu piel. Por eso recuerda: ráscate suavemente.

6. ¿Por qué se cambian los dientes?
Todos cambiamos los dientes, pero no te
preocupes, no duele. Detrás del diente
que se nos cae, aparece otro nuevo y más
fuerte. Déjame que te cuente cómo: la
caída de los dientes de leche se produce
cuando el diente definitivo, que está bajo la
encía, empieza a presionar el diente de leche y
lo afloja poco a poco. Los dientes que se caen
dejan un hueco, para que por ahí, aparezca el
nuevo diente, más grande y firme.

7. ¿Por qué tenemos ombligo?
Días atrás me encontraba volando en medio de un
jardín y me encontré unos niños en traje de baño
que jugaban a mojarse con la manguera. De pronto
se dieron cuenta que sus ombligos no eran iguales,
uno lo tenía como un botón y el otro como un
agujero. Como soy curiosa, investigué por qué lo
humanos tienen ombligos.
Cuando vives en la guatita de tu mamá, te
alimentas a través del cordón umbilical y
no por la boca, este es como un cordón
grueso que te conecta con tu mamá. Una
vez que naces, comienzas a alimentarte
por la boca, por lo que el cordón umbilical
ya no es necesario.
Por lo tanto, el ombligo es una cicatriz que
te deja el cordón umbilical, luego que se
seca y cae unos días después que naces. Lo
más asombroso es que esto les pasa también
a los animales. ¡Sí! A los gatos, perros, vacas,
ovejas, caballos, entre otros.

No existe explicación científica para llamarlos dientes de leche. Algunos dicen que tiene
que ver con el hecho que cuando salen estos primeros dientes, la alimentación básica es la
leche materna y el calcio que esta le aporta a su pequeño cuerpo. Otros, por el contrario,
dicen que el término “diente de leche”, se debe al color de la dentadura que es similar al
de la leche.

2
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8. ¿De dónde viene el viento?
El otro día me encontraba tomando sol
sobre el pétalo de una flor y de pronto
vino un viento tan fuerte, que no alcancé
a volar para refugiarme de él y ¡zas!…caí al
suelo. Desde ese día que me duele un poco
una de mis alas, pero se me ocurrió averiguar
de dónde viene el viento y esto aprendí, ahora
te cuento…
El Sol calienta la Tierra cada día, pero no lo
hace en forma pareja en todos los lugares.
Esto sucede porque existen lugares en
el planeta Tierra, donde se capta el calor del Sol
mejor que en otros. Cuando el aire se calienta,
sube, entonces el espacio que ocupaba queda
vacío y es completado por ¡más aire! El aire
caliente sube y el aire más frío baja para
ocupar su lugar… y ¡ahí está!, el aire en
movimiento es lo que conocemos como
el viento.

9. ¿Cómo se alimentan las
plantas?
¿Te has preguntado alguna vez si
las plantas necesitan alimentarse?,
o bien ¿has visto a alguna planta
alimentándose?
Pues debo contarte un secreto...¿quieres saber cómo se
alimentan las plantas?
Las plantas son seres vivos que para crecer y desarrollarse, necesitan alimentarse al
igual que los seres humanos. Es así que para vivir, las plantas requieren agua, luz del
Sol y un gas que se encuentra en el aire llamado dióxido de
carbono. Cuando las plantas absorben dióxido de carbono
a través de sus hojas, en su interior lo mezclan con el agua
y botan oxígeno que los seres humanos y los animales
respiramos. Al proceso de alimentación de las plantas se le
llama fotosíntesis.

El proceso de fotosíntesis es de gran importancia, ya que
gracias a él no solo pueden existir las plantas, sino que toda
la vida en el planeta.
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Jugando a ser científicos
Hay muchas actividades y juegos que se pueden realizar para desarrollar habilidades
científicas en nuestros niños/as. Un recorrido por el patio de la casa o por el barrio,
puede darnos infinitas oportunidades para explorar en conjunto, maravillarnos con los
descubrimientos, buscar respuestas y así alentarlos a desarrollar el hábito de observar
lo que les rodea.

✓Salgamos a pasear por el barrio mirando y contemplando el comportamiento y vida
de gallinas, gatos, hormigas, chanchitos de tierra, mariposas, hormigas, entre otros.

✓Observemos y comentemos la forma de una telaraña y cómo la teje la araña.

¡Vamos a
explorar!

✓Miremos la Luna, veamos cómo va
cambiando durante el mes
y dibujemos los cambios
observados.

✓Observemos
el cielo en
la noche y
cómo van
apareciendo
las estrellas.

Observemos y registremos
(con fotos o dibujos) cuánto
demora en florecer una flor.
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✓Observemos y comentemos cómo se derrite un cubo de hielo.
✓Preparemos jugos y algunos alimentos y comentemos las transformaciones que
ocurren al mezclarlos o cocinarlos.

✓Desarmemos un reloj u otro objeto mecánico que sea conocido
por nuestros niños/as, para ver cómo funciona (cuidado con
los objetos pequeños porque los niños pueden llevárselos a
la boca y atorarse).

✓Conversemos sobre el material con que están hechas las casas

o edificios del barrio: ¿madera?, ¿cemento?, ¿adobe?, ¿ladrillo?,
¿acero?, ¿vidrio?, y ¿por qué?

✓Cuando exploremos objetos con ellos/as preguntémosles qué son, cómo son, por ejemplo:
¿Es liso o rugoso?

¿Es suave o áspero?

¿Qué forma tiene?

¿Está seco o mojado?

¿Es duro o blando?

✓Pidámosle que hagan comparaciones, por ejemplo:
¿Es más largo o más corto?

¿Es más grande o más chico?

¿Es más liso o más rugoso?

✓Invitémoslos(as) a hacer relaciones, por ejemplo:
¿En qué se parecen estos objetos?
¿En qué se diferencian?

¿Q
má uién e
s gr
s
and
e?
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✓Llamemos

su atención por lo que sucede a su
alrededor:
D ¿Qué le pasa al cereal cuando le agregamos
leche?
D¿Qué sucede si dejamos de regar las plantas
o no las ponemos al sol?
D Si el agua se convierte en hielo, ¿puede
nuevamente convertirse en agua? Y si
pelamos una naranja, ¿podemos nuevamente
ponerle su cáscara para que quede igual?

✓Utilicemos

objetos o instrumentos
para medir, así podrán darse cuenta
de algunos cambios.
D Cómo van creciendo: haciendo
una marca de su estatura en algún
muro de la casa, comparando
el tamaño de los zapatos que
usaba antes con los que utiliza
ahora, mirando fotos de cuando
era más pequeño y comentado los
cambios que ha experimentado.

Algunas ideas sencillas para experimentar
con los niños/as en la casa.
1. Mover sin tocar
✓Necesitamos: una lata3 de bebida vacía, un globo.
✓Pregunta
tocarla?

al niño/a: ¿cómo crees que podemos mover una lata de bebida sin

✓¿Qué hacer? Pon la lata en posición horizontal sobre una superficie plana (mesa o

el suelo). A continuación, frota el globo sobre tu pelo y pon el globo cerca de la lata
sin que la toque. Verás cómo la lata rueda hacia el globo sin tocarlo.

✓¿Por qué sucede esto? Cuando frotas harto rato el globo en el pelo, unas partículas
muy pequeñas llamadas electrones, se acumulan en la superficie del globo y estos
tienen la fuerza necesaria de atraer objetos muy livianos hacia ellos.

También puedes cambiar la lata de bebida por trocitos de papel.

3

Antes de realizar cualquier actividad o juego con los niños/as, es
necesario tener presente algunas normas de seguridad.
D Asegurarse que no prueben ni coman nada desconocido sin supervisión de un adulto.
D Seguir las advertencias o recomendaciones de seguridad del fabricante e instrucciones

para los juguetes, herramientas u otros.
D Mantener siempre las sustancias tóxicas o peligrosas fuera del alcance de niños/as.
D Conversar con ellos(as) y enseñarles qué hacer en caso de algún accidente o las
precauciones a tomar para evitarlos.
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2. Burbujas de Jabón

¿Por qué sucede esto?

✓Necesitamos: 8 cucharadas de lavalozas líquido, 1 litro de agua,

una bombilla y una fuente para el agua, idealmente de forma
circular.

✓Pregunta al niño/a:

¿cómo crees que podríamos formar burbujas?

✓¿Qué hacer? En la fuente, mezcla lavalozas con agua. Pasa al niño/a la
bombilla y pídele que la sople moviéndola lentamente sobre la superficie
del líquido. Pregúntale qué sucede: da tiempo para que explique y si es
necesario pregunta ¿por qué crees que sucede esto?

Las burbujas de jabón están
compuestas por aire o gas atrapado
dentro de una esfera líquida de superficie
muy fina.
Las burbujas de jabón se rompen cuando son
tocadas por un objeto seco. Esto sucede porque
la burbuja al ser de superficie húmeda y delgada,
al pegarse a un objeto seco, se rompe.

✓Solicitale que intente hacer una burbuja muy grande que cubra toda la
superficie de la fuente:

D Mojar una punta de la bombilla en el agua y colocarla muy cerca de la superficie,
sin tocar el agua. Luego soplar suavemente repitiendo las veces que sea necesario
hasta que resulte.
D Cuando logre hacer la burbuja grande, pide que la toque con mucho cuidado con
un dedo mojado para ver qué sucede.
D Pídele que haga otra burbuja grande, y que la toque con un dedo seco, para ver
qué sucede (la burbuja debiera romperse al tocarla con el dedo seco y mantenerse
al tocarla con el dedo mojado).
D Pregúntale en cada caso ¿qué sucedió?, ¿por qué crees que pasó? Apóyalo a
encontrar una respuesta.
D Pídele que observe cuidadosamente las burbujas y que las describa: qué forma
tienen, los colores que puede distinguir en ellas.
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Compartiendo experiencias
3. Inflar un globo sin soplar
✓Necesitamos: 1 globo, ¼ taza de agua, 1 botella de bebida vacía chica, 1 bombilla,
el jugo de 1 limón o bien 2 cucharadas de vinagre y 3 cucharadas de bicarbonato.

✓Pregunta al niño/a: ¿cómo podríamos inflar un globo sin soplar?
✓¿Qué

hacer? Vierte el agua en la botella de bebida; añade el bicarbonato
revolviéndolo con la bombilla hasta que se haya disuelto. Echa el jugo de limón o
vinagre y rápidamente pon el globo sobre la boca de la botella.

¿Qué les parece realizar una muestra de aquellos descubrimientos que hicieron
jugando en familia? El propósito sería mostrarle a los compañeros en el jardín infantil,
algunas de las experiencias que más les gustaron, o bien de los descubrimientos que
más les asombraron en sus experimentos y paseos.
Pueden realizar dibujos, tomar fotografías, escribir una experiencia entretenida, entre
otras muchas ideas que se les puedan ocurrir.

¿Qué actividad
te gustó más?

Si sale todo bien, verás cómo tu globo comienza a inflarse.

✓¿Por qué sucede esto? Al añadir un líquido ácido como
limón o vinagre al bicarbonato, se crea un gas llamado
dióxido de carbono. Este gas sube por el cuello de la botella
de bebida hasta el globo y provoca que éste se infle.

La seguridad es lo primero.
Acompaña siempre al
niño/a cuando realiza
estas actividades.
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Puedes visitar algunos sitios donde encontrarás más información de entretenidos experimentos:
1. www.pequenoldn.librodenotas.com/blunderlab
2. www.infantil.cntv.cl/
3.www.vix.com/es/btg/curiosidades/3825/5-preguntas-cientificas-realizadas-por-ninos

Los invitamos a explorar el Rincón de juegos en www.integra.cl

