
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Kit de Insectos 
✓ Imanes 
✓ Tubos de ensayo 
✓ Vasos 
✓ Gafas 
✓ Cuentagotas 
✓ Lupas 
✓ ISpy juego de 

cartas 
✓ ISpy Juego 

 

Actividad 1 – Estación de tubo 
de ensayo 

Discutir los pasos de un 
experimento científico. Hacer 

que los niños trabajen en parejas 
y digan lo que están haciendo y 

cuál es el siguiente paso. 
- ¿Para que usamos los 

tubos de ensayo?  
- ¿Qué pasaría si mezclara 

dos cosas diferentes? (es 
decir, burbuja, humo, 
explotar, nada?) 

- EXPANSIÓN: "wow, se 
me cayó el tubo de 
ensayo. Quiero 
asegurarme de que los 
químicos no lleguen a 
todas partes y me hagan 
daño. ¿Qué debo hacer? " 

Actividad 2 – Estación de 
imanes 

 
- Utilice el kit de imánes 

equipado con tarjetas con 
imágenes y otras 
actividades.  

- Hacer predicciones 
acerca de lo que piensan 
que va a suceder cuando 
se ponen los imanes cerca 
de las tarjetas. 

- EXPANSIÓN: "¿dónde 
más usamos imanes? 
¿Funcionan de la misma 
manera que lo hacen con 
estos artículos?"  

Actividad 3 – Estación de 
lupa 

 
- Utilice la lupa para 

buscar artículos en las 
tarjetas de I-Spy y en el 
kit de lupa. 

- Discutir cuales cosas 
puedes buscar con una 
lupa. 

- Jugar i-Spy en voz alta — 
describir y dar consejos 
para encontrar el objeto 
que la otra persona está 
pensando 

- EXPANSIÓN: establecer 
una feria de ciencias y 
cada niño va hacer su 
propio experimento. 

 

Introducción: “Había una vez un científico que realizó un 
montón de experimentos. ¡Usó tubos de ensayo y vasos para 
crear burbujas, espuma e incluso los hizo explotar! ¡El tenía 
que asegurarse de que llevaba todo su equipo de protección, 
incluyendo sus gafas, su delantal y sus guantes para que nada 
explotara en su cara! Su experimento favorito fue hacer 
explotar un mini-volcán usando los líquidos y materiales de su 
laboratorio de ciencias.  
 ¡Hoy vamos a ser científicos! Algunos científicos utilizan 
los imanes, algunos utilizan tubos de ensayo, y otros utilizan 
una lupa para hacer experimentos de la ciencia. Aprenderemos 
sobre las diferentes herramientas en nuestro laboratorio y 
cómo usarlas. En la estación del tubo de ensayo usamos tazas 
de medida, tubos de ensayo y vasos de precipitados. En la 
estación de imanes, aprenderemos sobre las diferentes cosas 
que hacen los imanes y en la estación de vidrio usaremos la 
lupa para descubrir y observar las cosas que nos rodean. 

Configuración 
1. Estación del tubo de ensayo: aprender sobre los 
 pasos en un experimento de la ciencia— Repetir 
"primero, después, luego, último" 
2. Estación del imán: utilice el kit del imán para hacer 

predicciones sobre qué hacen los imanes. 
3. Estación de lupa: buscar i-Artículos de espionaje 

Dramatic Play Plan 

Científico  Estaciones: 
• Estación de tubo de 

ensayo 
• Estación para los 

imanes 
• Estación para usar 

lupas 


