
Las actividades esta diseña-
das para que usted como 
padre de familia las pueda 
dirigir y apoyar en recuperar 
las experiencias e ideas ini-
ciales de los niños   respecto 
de sus aprendizajes de tal 
manera que con materiales 
de fácil acceso permitan su 
desarrollo. 

Con la finalidad de apoyar a 
sus hijos en este periodo de ais-
lamiento social,   se le hace lle-
gar el siguiente material con el 
propósito de que en el am-
biente familiar   desarrolle las 
actividades que permitan a los 
pequeños   desarrollar y refor-
zar sus aprendizajes.  



• Promueva que  observen, anali-

cen y argumenten el hecho de 

que los objetos que nos rodean 

provienen de materias primas 

que se encuentran en la naturale-

za  

• Favorezca que identifiquen fuen-

tes orgánicas e inorgánicas de 

los materiales  

• Apoye el desarrollo de activida-

des en las que fabriquen algunas 

sustancias o productos que utili-

zan en la vida cotidiana  

• Motive y supervise el uso de re-

cursos multimedia, como videos y 

documentales, para que su pe-

queño observe   algunos proce-

sos de fabricación de objetos, los 

materiales y la materia prima de 

la que provienen  

• Recupere las experiencias e ideas 
iniciales de para contrastarlas 
con su conocimiento actual y que 
reflexionen respecto del avance 
logrado. 

• Solicite la elaboración de regis-
tros de información acerca del 
trabajo realizado, los criterios 
que usaron para seleccionar los 
materiales que utilizaron y las 
fuentes de las que se obtienen. 

• Recupere las experiencias e 
ideas iniciales acerca de   sus 
aprendizajes   mediante una acti-
vidad lúdica  

• Propicie discusiones acerca de 
cómo se aprovechan las propie-
dades de dureza, tenacidad, duc-
tilidad y permeabilidad de algu-
nos materiale  

• Guíelos  a reflexionar respecto a 
que la dureza es entendida co-
mo la propiedad que tienen los 
materiales de resistir el rayado y 
el corte en su superficie; la tena-
cidad es la propiedad de un ma-
terial para resistir fuerzas aplica-
das sin romperse o quebrarse; la 
ductilidad es la propiedad que 
tienen los materiales de defor-
marse, bajo la acción de una 
fuerza, sin llegar a romperse fá-
cilmente; y la permeabilidad es 
la propiedad de un material para 
dejar que un líquido pase a tra-
vés de él sin que se altere su 
composición. 

 

• Promueva que hagan experimen-
tos en los que los estudiantes for-
mulen hipótesis, comparen, predi-
gan resultados, identifiquen regu-
laridades, analicen, registren, ela-
boren conclusiones  

 

• Oriéntelos para que, con base en 
las observaciones, expliquen el 
porqué de los resultados observa-
dos  

 

• Retome las ideas iniciales para que   
las contrasten con lo que han ob-
servado en las diversas situaciones 
analizadas, proporcióneles alguna 
simulación, video, interactivo o 
libros de texto  
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