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Construimos con creatividad 1 La ingeniería es algo fantástico para los preescolares, 
porque es aprender haciéndolo, conociendo materiales, hablando de ellos y viendo qué 
se puede hacer con ellos. ¡Construir es explorar, descubrir y jugar!

Se necesita un refugio

Dígale nervioso a su hijo: “Viene una tormenta y uno de tus juguetes necesita un buen refugio 
para cubrirse de la lluvia. ¡Rápido! Hay que construirle algo”. Recuerde decirle que tiene 
que ser una estructura independiente, donde el juguete pueda estar de pie y no se moje.

Una estructura nutritiva

Dele a su hijo un recipiente lleno de uvas y 
una o dos cajas de palillos para ver cuántas 
estructuras puede preparar para disfrutarlas. Las 
uvas son ideales porque son fáciles de manejar 
y son nutritivas. (Se pueden usar otras frutas 
o malvaviscos.)

Vamos a juntar materiales

Antes de empezar con estas actividades es importante que juntemos todo lo que podamos usar en nuestros 
experimentos, como cartones de huevo, rollos vacíos de papel de baño, envolturas, cajas, etc. Además, debemos 
juntar “conectores”, como ligas, clips, cinta adhesiva, pegamento, palillos de dientes, etc. para estar listos.

¡A flotar!

Invente que hubo una gran tormenta 
y uno de los juguetitos de su hijo se 
quedó solo en una isla y necesita 
hacer un barco para navegar hasta 
donde esté seguro. Ayúdele a su 
niño a construir el barco y a probarlo 
en la tina.

¡Vamos a construir!

22

To
p, 

fat
ihh

oc
a, 

iSt
oc

kp
ho

to.
 M

idd
le,

 Cl
int

 M
cK

nig
ht.

 Bo
tto

m 
lef

t, K
ell

y M
cM

ah
on

. B
ott

om
 rig

ht,
 su

the
p o

ns
rith

on
g, 

iSt
oc

kp
ho

to.



Equipo de rescate

Sabemos que los niños hacen estragos hasta sin querer, 
aunque sería fantástico aprovechar esa capacidad destructiva 
en nombre de la ciencia, ¿no?

Se necesitan: 
 • materiales para hacer una estructura grande (Legos®, 

Duplos®, bloques de madera, tabiques de hulespuma, 
cajas, etc.)

 • un calcetín o media viejas  • una pelota de tenis

Preparación: Esta actividad se tiene que hacer donde no 
cause problemas, porque las piezas volarán por todos lados. 
Construyan una torre alta con todos los materiales. Cuando 
esté lista deberán tirarla. Meta la pelota al calcetín. 

Cómo se juega: Dele el calcetín a su hijo y pídale que lo 
use para tirar la torre. Vuelvan a construirla con diferentes 
materiales. 

 • ¿Qué material es más difícil o más fácil tirar? 

 • ¿Qué sucede cuando se columpia la pelota más 
lenta o rápidamente? 

 • ¿Qué sucede cuando golpeas la torre en un punto 
más alto y un punto más bajo? 

 • ¿Cuántos golpes se necesitan para tirar la torre?

Cuenta regresiva . . . 3-2-1 . . . ¡Fuego!

Construyan una catapulta para lanzar objetos pequeños (no peligrosos) 
en su jardín.

Se necesitan:
 • un palo largo y sólido, con una superficie lisa (como un metro)
 • un vaso de plástico
 • cinta adhesiva
 • una lata vacía o un recipiente cilíndrico

Paso 1 Pegue el vaso de plástico con cinta adhesiva a un extremo 
del palo. Asegúrese que está bien pegado.

Paso 2 Coloque el cilindro en el piso y recargue el palo encima de 
tal forma que la base del vaso esté en el piso.

Paso 3 Coloque un objeto pequeño adentro del vaso.

Paso 4 Con la mano o el pie, péguele al palo en el extremo que 
está al aire y vean cómo vuela el objeto por los aires.

Ahora, pruebe algunas de estas ideas para aprender más de esta 
actividad:

 • Varíen el tamaño y peso del objeto. ¿Cómo afecta esto la distancia 
en que cae?

 • Varíen el largo del palo. ¿Afecta el largo la distancia que vuela 
el objeto?

 • Pongan un “blanco” y hagan una competencia a ver quién le 
atina al centro.

 • Mientras alguien tira, los demás miembros de la familia pueden 
tratar de atrapar los objetos.
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