
Consejos para Familias 
Destando ese poder de ser científico e 
ingeniero que llevamos dentro ahora que 
estamos en casa.

Impulsar el aprendizaje con fenómenos
¡Los fenómenos están en todas partes! Los fenómenos son cosas en el mundo natural y creado por el 
hombre que nos hacen preguntarnos el por que de las cosas. También nos hacen sentir curiosidad y 
nos ayudan a crear una auténtica necesidad de saber impulsar el aprendizaje. 

No necesitarán buscar lejos por fenómenos: salgan al aire libre, miren dentro de la casa o usen 
imágenes o videos. Dediquen tiempo a observar los fenómenos juntos, hagan preguntas e intenten 
averiguar qué sucede y por qué sucede de esa manera.  Empiecen con notar u observar y 
preguntarse sobre el fenómeno.
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Claves para 
desbloquear el 

fenómeno de cada día
bit.ly/2WLNyII 

Enseñanza de las 
ciencias en el hogar: 

Guía de supervivencia 
para padres

bit.ly/2TlvWRN

Haz Ciencia
En el núcleo del aprendizaje de las ciencias es  realmente tener la experiencia de hacer un trabajo 
científico. En lugar de primero, leer o mirar un video, comienza con la actividad y experimentación. 
Esto permite a los estudiantes comparar sus experiencias y observaciones con los demás. Las 
actividades basadas en consultas y preguntas ayudan a desmitificar el fenómeno y a responder las 
preguntas de los estudiantes.
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Tareas de creación 
de sentido de los  

conceptos
bit.ly/3c9AyBl

Observar como 
un científico

bit.ly/3eo81cD

Fenómeno por 
nivel de grado
bit.ly/3cPja61

Actividades de STEM 
para la familia 
bit.ly/3e4tRSe

Búsqueda de Fenómenos  
bit.ly/3enpYbm

Actividades 
científicas basadas en 

fenómenos
bit.ly/3ca3KrP

http://www.youtube.com/watch?v=zK5OC0jkcXw
http://www.youtube.com/watch?v=zK5OC0jkcXw
http://www.youtube.com/watch?v=mNP9hs2a1FY
http://www.youtube.com/watch?v=mNP9hs2a1FY
https://new.nsta.org/daily-do
https://new.nsta.org/daily-do
http://www.youtube.com/watch?v=ekBP9bsc3KM
http://www.youtube.com/watch?v=ekBP9bsc3KM
http://bit.ly/3e4tRSe
http://bit.ly/3e4tRSe
https://www.exploratorium.edu/snacks
https://www.georgiascienceteacher.org/phenomena
https://thewonderofscience.com/phenomenal


Talk About Science
Mientras hablamos, continuamos profundizando nuestra comprensión de nuestro mundo y nuestros 
pensamientos se vuelven más claros sobre lo que hacemos y lo que no sabemos. Participen en 
debates familiares sobre temas científicos y alienten a los alumnos a utilizar la evidencia al hacer 
argumentos y afirmaciones. Anime a los estudiantes a  hacer conexiones entre el fenómeno y sus 
experimentos e investigaciones. También tenemos que exhortarlos a apoyar sus argumentos con 
evidencia. Ayúdalos a conocer y aprender sobre científicos reales y encontrar formas de interactuar 
con ellos.
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Me doy cuenta que, 
me pregunto que, me 

recuerda a
bit.ly/3eo81cD

Guía de 
supervivencia para 

padres
bit.ly/2TlvWRN

Documentación del aprendizaje
Hay muchas formas en que los estudiantes pueden documentar y presentar lo que han aprendido. 
Estas incluyen cuadernos de ciencias, presentaciones digitales, modelos y representaciones 
físicas. Invite a los alumnos a expresar su aprendizaje de manera creativa que muestre sus puntos 
fuertes. Proporcione una audiencia para que los alumnos compartan sus proyectos con otros, 
posiblemente miembros de la familia, maestros o vecinos.
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Tablero de opción de 
expresión de 
aprendizaje

bit.ly/2R8WGEf

Cómo usar un cuaderno 
de notas de ciencias

bit.ly/3gwbO9B

Soluciones de ingeniería
La ingeniería y los retoques de invento son parte integral de la ciencia moderna. Es importante que 
los estudiantes participen en actividades abiertas y desafíos en las cuales hay más de una solución. 
Los desafíos de ingeniería ofrecen a los estudiantes la oportunidad de resolver problemas reales y 
expresarse a través de soluciones creativas.

5

Proyecto de ingeniería 
por campo  

https://bit.ly/2Zl3weB

Configuración para usar 
el  cuaderno de ciencias 

bit.ly/2TleEEn

Proyecto de Ingeniería 
por Grado

bit.ly/2Ah0H3D

Hablando (y discutiendo) sobre ciencia

Podcast de historias 
de ciencia

bit.ly/2AiYxR5

Historia de científicos 
e inventores

bit.ly/36AwKYt

Actividades en tu 
diario de naturaleza  

bit.ly/2zrAv6H

Aprender, Jugar, & 
Crear Juntos 

bit.ly/2M1BBIH

Actividades para 
niños y familias  
bit.ly/36zeC1j

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/civil-engineering
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/civil-engineering
http://www.youtube.com/watch?v=mNP9hs2a1FY
http://www.youtube.com/watch?v=mNP9hs2a1FY
http://www.youtube.com/watch?v=ekBP9bsc3KM
http://www.youtube.com/watch?v=ekBP9bsc3KM
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/civil-engineering
http://bit.ly/2R8WGEf
http://bit.ly/2R8WGEf
http://www.youtube.com/watch?v=Ti3nUDNK8iA
http://www.youtube.com/watch?v=Ti3nUDNK8iA
https://www.calacademy.org/educators/setting-up-your-science-notebooks
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/civil-engineering
http://bit.ly/2Ah0H3D
https://bit.ly/CoBuild19
https://www.sciencefriday.com/
https://www.sciencefriday.com/
https://johnmuirlaws.com/
https://johnmuirlaws.com/
https://www.curiositymachine.org/challenges/
https://www.famousscientists.org/
https://www.famousscientists.org/


Destando ese poder de ser científico e 
ingeniero que llevas dentro ahora que 
estamos en casa. 

Usa y combina los consejos y recursos en  este documento para 
experiencias científicas auténticas en el hogar que generarán 
interés en STEM y ayudarán a los niños a desarrollar identidades 
científicas seguras.  


