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Desafío del palpérculo 
de paleta 

 

Instrucciones: 

• Reúna palitos de paletas y vasos de papel o 
plástico para la construcción. Los palitos de paleta 
más gruesos funcionan un poco mejor, ¡pero 
cualquier palito de paleta estará bien! 

• Comenzando con las tazas, cree una capa base. Luego, 
use los palos para ayudar a estabilizar la torre. 

• ¡Experimenta y crea! Desafíe a su hijo a construir más 
alto, más ancho, más grande, etc.  

 
Extras: 

• Añadir un ¡Estatuilla o personaje para construir la 

torre! ¿Puede su estatuilla equilibrarse en la parte 

superior de su torre?  

Materiales:

• Palitos de paleta 

• Vasos de papel 
plástico 

 

Preguntas para hacer: 

• ¿Qué tan alto puedes 

construir? 

• ¿Qué tan ancho 

puedes construir? 

• ¿Qué sucede si 

sumas/restas piezas? 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Causa y efecto 

• Habilidades motoras 

pequeñas 

• Contaje 

• Medición 
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Laberinto de mármol 
Instrucciones: 
• Comience con una caja de cartón y 

dibuje un camino que le gustaría que 

siguiera su mármol. 

• Utiliza materiales reciclados, palos y 

pajitas, para crear un laberinto en la 

caja que sigue tu camino. 

• Pega o pega los materiales en su lugar. 

• Pruebe inclinando la caja hacia 

adelante y hacia atrás para que el 

mármol se mueva y se alinee a través del laberinto. 

• Experimente y ajuste según sea necesario. Si algo no funciona, 

siempre puedes cambiar el diseño. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Materiales:

• Caja de cartón poco profunda 

• Palos y/o pajitas 

• Cinta adhesiva o pegamento 
caliente 

• Mármol 

• Otros materiales reciclados 
o Cápsulas 
o Cubiertos 
o Envases de yogur 
o Tapas de vino 

 

 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Causa y efecto 

• Habilidades motoras 

pequeñas 

• Creatividad 

• El proceso científico 
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Coches de viento 
 

Instrucciones: 

• Construye un coche con legos, o 

encuentra un pequeño coche de juguete. 

• ¡Usaremos el viento para mover nuestro 

coche! Si ponemos el coche delante del 

ventilador, ¿se mueve? 

• Necesitamos construir una vela para este 

coche, para aprovechar el viento. Use los 

productos de papel, la cinta y la paja para 

construir una vela. 

• Conecte la vela al automóvil y vuelva a 

colocarla frente al ventilador. ¿Funciona esta vez? 

• ¿Qué podemos cambiar sobre la vela o el coche para conseguir que 

se mueva usando el viento? 

• ¡Mide hasta dónde puede llegar el coche! Luego, después de hacer 

cambios, mida nuevamente. ¿Qué diseño hizo que el coche fuera 

más lejos? 

 

  

Materiales:

• Legos con ruedas, o 
coche de juguete 

• Abanicar 

• Productos de papel 
(platos de papel, cartón, 
etc.) 

• Cinta 

• Paja o palo 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Fuerza de la mano 

• Habilidades motoras 

pequeñas 

• Creatividad 

• AnilloMeasu 
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Puentes de papel  
Instrucciones: 

• Usaremos los libros como base para el 

bidge. Haz que los libros sean lo más 

uniformes posible. 

• Coloque un pedazo de papel sobre los 

libros y luego agregue una moneda a la 

vez hasta que el papel  caiga. 

• Repita con diferentes productos de 

papel, o después de cambiar el papel de 

alguna manera. Intente doblar, enrollar o 

colocar capas. 

• ¿Esto cambia sus hallazgos? 

• ¿Cómo puedes hacer el puente más fuerte posible,que pueda 

contener todas las monedas que has reunido? 

• ¿Qué otros materiales podríasusar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales:

• Productos de papel 
(papel de construcción, 
tarjetas de notas, naipes, 
etc.) 

• Libros o bloques 

• Monedas para usar 
como pesos 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Construcción 

• El proceso científico 

• Contaje 

• Distribución del peso 
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Máquinas Rube 

Goldberg 
¡Una máquina Rube Goldberg es un artilugio que utiliza una reacción 

en cadena para hacer que algo suceda! 

Instrucciones: 

• ¡Reúne una variedad de materiales! 

• Vea ejemplos de Rube Goldberg 

Machine en línea. 

• Decida lo que desea que haga la 

máquina. Tal vez toque una campana o 

derribe una lata de la mesa. 

• Comience a configurar su máquina. Si 

algo no funciona, ¡siempre se puede 

cambiar!  

• Ejemplo: empujas un coche, que golpea las fichas 

de dominó. Cuando las fichas de dominó caen, se 

caen una fila de latas, que a su vez derriba una 

botella, ¡golpeando una campana!  

Materiales sugeridos:

• Bloques 

• Dominó 

• Tubos de cartón 

• Latas o botellas vacías 

• Bolas o canicas 

• Coche de coche de 
cortesía 

• ¡Algo más! 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• El proceso 

científico 

• Causa y efecto 

• Habilidades de 

observación 
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Despuésm-Pom 

Popper 

Instrucciones: 

• Ata el globo como lo harías si explotara. 

• Corta la punta redonda del globo. 

• Estira el globo sobre un extremo del tubo de 

papel higiénico. 

• Pega el globo con cinta adhesiva al tubo. 

• Llene el tubo con los pom-poms. 

• ¡Sosteniendo el nudo atado en el globo, tira de él hacia atrás y 

suéjalo ir! 

• La fuerza de soltar el globo debe empujar todo los pom-poms fuera 

del tubo, como un popper de fiesta! 

• ¡Decora tu popper! ¿Cómo podrías 

conseguir que los pom-poms vayan más 

lejos o más rápido? 

 

Materiales:

• Tubo de papel higiénico 
o taza de papel 

• Cinta 

• Globo 

• Pom-Poms(¡o  confeti de 
papel!) 

• Marcadores para 
decorar 

 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Habilidades motoras 

pequeñas 

• Habilidades de 

pensamiento crítico 

• Hipótesis 

• Causa y efecto 
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Automático  

Instrucciones: 

• Dibuja y recorta una figura con papel, 

marcadores y tijeras. 

• Tome el recipiente de plástico y haga 

un pequeño agujero en la parte 

inferior.  

• Inserte un pequeño trozo de paja en 

el agujero. 

• Enhebra un pincho a través de la 

pajita y luego agrega un círculo de espuma 

• Haga otro agujero en el costado del recipiente y agregue un 

círculo de espuma a ese pincho también. 

• Ajuste los círculos para que se toquen. Cuando giras el pincho en 

el costado, ¡también debería hacer girar el otro círculo! 

• Añade tu figura al pincho que sobresale de la parte superior. 

• ¡Gire el pincho en el costado, y la figura en la parte superior 

también debe girar! 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales:

• Cuenco de plástico 

• Pinchos de madera 

• Círculos de espuma 

• Papel 
• Marcadores 

• Cinta 

• Paja 

• Tijeras 
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¿Qué está pasando? 

• Una máquina Automata utiliza levas para hacer girar un objeto. Los 

círculos de espuma actúan como las levas y hacen una máquina 

simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• El proceso científico 

• Motricidad fina 

• Habilidades de 

predicción 
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Edificio gigante 

Instrucciones: 

• Usando las tuberías y conectores de PVC, 

¡construya unaestructura gigante! Si no 

puede obtener tuberías de PVC, ¿qué más 

cree que podría usar? (Ejemplos:palos 

grandes, cuerda atada a los árboles como 

un tendedero, etc. ) 

• Después de tener una estructura, 

¡agréguele sábanas o mantas para hacer 

un gran fuerte al aire libre!  

•  Para mayor diversión, en lugar de usar hojas para crear paredes, 

use envoltura de plástico o papel de carnicero. ¡Entonces, puedes 

pintarlo! 

 

 

 

¿De qué están aprendiendo? 

• Habilidades motoras 

gruesas 

• Creatividad 

Materiales:

• Tuberías y conectores 
de PVC 

• Cuerda  

• Pinzas 

• Mantas u sábanas 

• Opcional: Envoltura de 
plástico o papel de 
carnicero, y pintura 
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Pintura de catapulta 

 

Instrucciones: 

• Haga una pila de 6 palitos de 

paleta y una banda elástica de los 

lados. 

• Tome 2 palitos de paleta más, y 

la banda elástica sólo uno de los 

lados. 

• Toma los 2 palos y ábrelos para 

formar una V. 

• Deslice la pila más grande de palitos de paletas entre los 2 palos, 

para que permanezcan abiertos. 

• En el palo que está en la parte superior, pegue una tapa de botella o 

pegue una cuchara con cinta adhesiva. 

• ¡Ponga su bola de hojaldre en la tapa o cuchara y vea si puede 

lanzarla! Empuje la tapa o la cuchara hacia el suelo y suéjela. ¡La bola 

de hojaldre debería volar! 

• Pon pintura en la bola de 

hojaldre y  lántala hacia el 

papel. ¿Puedes golpear el 

papel? 

 

 

 

 

Materiales:

• Palitos de paleta grandes 
(Tongue Deprensaors) 

• Gomas 

• Tapa de botella o cuchara 
de plástico 

• Pintar 

• Bola de hojaldre 

• Papel 
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¿De qué están 

aprendiendo? 

• Medición 

• Comparación y 

contraste de 

habilidades 

• Creatividad 
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Ingeniería de molinetes 
Instrucciones: 

• Agarre el plato de papel y corte 

alrededor de los bordes, hacia el centro 

(como se muestra a continuación). 

• Dobla cada pequeña solapa hacia 

abajo, para que comience a parecer un 

molinete. 

• Tome el alfiler o la tachuela y empuje 

a través del centro de la placa. 

• Empuje la tachuela o el pasador en la goma de borrar del lápiz. 

• Use el lápiz como mango y aférrate a tu molinete. ¡Pruebeahincharse 

con la boca para ver si la rueda gira! 

• Intente agregar cuentas al pasador o tachuela antes de colocar el 

pasador o la tachuela en el borrador, para ver si esto cambia la 

forma en que girala  rueda. 

• Colorea tu molinete, así que cuando gira los colores se mezclan! 

• ¿Se puede usar una nueva placa para crear un molinete de una 

manera nueva? ¿Qué pasa si usas papel?  

 

 

 
 

Materiales:

• Lápiz 

• Pin o Tack 

• Marcadores 

• Placa de papel 

• Perlas 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Causa y efecto 

• Motricidad fina 
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Balls y Rampas 
Instrucciones: 

• ¡Establece todos los materiales y 

construye! 

• Esta actividad fomenta el 

pensamiento creativo y la resolución 

de problemas; no hay una forma 

correcta o incorrecta de construir. 

Deje que su hijo explore los 

materiales. 

• Si hay alguna parte de la rampa que no funciona, haga preguntas. 

¿Qué no funciona? ¿Cómo podríamos cambiarlo? 

• Dele desafíos a su hijo si parece que se está aburriendo. ¿Puedes 

hacer que la pelota vaya más rápido? ¿Y más lento? 

• ¡Mira alrededor de tu casa y encuentra 

nuevos materiales! ¿Ves algún material 

que no hayas considerado antes?  

 

 

 

 

 

 

Materiales:

• Grandes trozos de cartón 

• Bolas 

• Bloques, rocas o bolsas 
de frijoles 

• Rampas de cualquier tipo 
(madera, tuberías, etc.) 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Pensamiento 

creativo 

• Resolución de 

problemas 

• Causa y efecto 

• Gravedad 



16 

 

Fuertes de Box 
Preparación: 

• Guarde las cajas quepueda; de todas las 

formas y tamaños. Recógelos hasta que tengas 

suficiente para construir y jugar. 

Instrucciones: 

• Haga que su hijo apile las cajas, de la manera 

creativa que considere adecuada. 

• Desafíalos a construir más alto, más alto, más 

ancho, etc. 

• Cuando lleguen a una parada natural con la 

construcción, ¡pídales que pinten su creación! 

• Después de que hayan construido y pintado, 

cuando la pintura esté seca, ¡puedes hacer que se 

reconstruyan de una manera nueva! Esto 

fomentará el pensamiento creativo a medida que 

conviertan su creación anterior en algo nuevo. 

• ¡Haz que lo pinten de nuevo! También puede 

extender esto pintando y luego agregando 

pegatinas, pegar papel de seda o colorear con 

marcadores.  

  

Materiales:

• Una variedad de cajas; 
desde compras en 
línea hasta cajas de 
alimentos 

• Pintura y pinceles 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• Creatividad 

• Contaje 

• Habilidades motoras 

gruesas 
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Pintura de péndulo 
Instrucciones: 

• Apila los libros en dos pilas, o agarra las dos 

cajas y colócalas una al lado de la otra para 

que el tubo de toalla de papel pueda 

descansar sobreellas. 

• Corte un pequeño agujero en la parte 

inferior del vaso depapel y 2 agujeros en la 

parte superior directamente uno frente 

alotro. 

• Ate la cuerda en los dos orificios en la parte 

superior de la taza y luego fije el centro del 

tubo de toalla de papel (verfoto). 

• Coloque el papel debajo de lataza. 

• ¡Exprima la pintura en la taza y luego empuje la taza! 

• ¡La copa se balanceará, o hacia adelante y 

hacia atrás, como un péndulo! 

• Puedesponer más de uncolor de pintura en la 

taza, y observar lo que sucede. 

 

 

 

 

Materiales:

• De cajas altas/pilas de 
libros 

• Tubo de toalla de papel 
o clavija 

• Cuerda 

• Vaso de papel 

• Pintar 

• Tijeras 

• Papel  

¿De qué están 

aprendiendo? 

• El proceso científico 

• Habilidades de 

pensamiento crítico 
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Cohete de botella de 

agua 
Instrucciones: 

• Usando la cinta adhesiva, envuelve los 

lápices o palos alrededor de la botella 

(mientras la botella está boca abajo),para 

que actúe como un estabilizador. 

• Llene la botella aproximadamente 1/3 llena 

convinagre. 

• Ponga 2 cucharadas de bicarbonato de 

sodio en la toalla de papel, y luego enrolle y 

gire losextremos. 

• Coloque la toalla de papel en la botella y coloque el corcho 

• ¡Agítelo suavemente y luego retroceda!   

• ¡Asegúrese de tener cuidado y retroceder rápidamente después de 

colocarlo! 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales:

• Botella de agua 

• 4 lápices o palitos de 
paleta 

• Cinta eléctrica 

• Servilleta de papel 

• Corcho 

• Bicarbonato 

• Vinagre 

¿De qué están 

aprendiendo? 

• El proceso científico 

• Causa y efecto 

• Habilidades de 

predicción 
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