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¡Animales a prueba de todo!

En la guía Laboratorio de alimentos me 

proponen manifestar persistencia durante la 

observación y el registro de datos. Y con la 

guía A prueba de contratiempos podremos 

fortalecer esta actitud en familia.
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Los castores construyen muros 

en el río con grandes troncos y 

ramas para proteger sus 

madrigueras. Como la corriente 

del agua es muy fuerte, reparan 

los daños una y otra vez para 

mantener a salvo a su familia.

Cuando una hormiga quiere 

recorrer un camino, no hay nada 

que se lo impida. Puede 

encontrar obstáculos y desviarse 

un poco, pero no se rinde hasta 

lograr su propósito.

Lean juntos la siguiente información: 

Ahora dialoguen, ¿qué creen que tienen en común estos 
animales?, ¿en qué situaciones ustedes han actuado de una 

forma parecida?



Se manifiesta al observar y registrar datos por u
n período de 

tiempo o cuando nos esforzamos por lograr un objetivo.

Aprender una coreografía

Desafío 1

Desafío 3

Así, niños y niñas comprenden que:
No todos los resultados son inmediatos, pues los logros 
requieren esfuerzo y tiempo. 
Los resultados no son siempre como esperamos, y en el 
proceso aprendemos de los errores. 

Y en tu casa . . .

Es probable que al enfrentar un 

desafío pensemos en rendirnos. El 

apoyo de la familia es fundamental 

para persistir y obtener mejores 

resultados.

La persistencia es una actitud necesaria en
 la ciencia y 

en la vida cotidiana.

Crear una pintura o un mural

Aprender a tocar un instrumento

Estos son algunos desafíos para fomentar la persistencia en casa:

Desafío 2
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Escriban una lista de las actividades que más les guste hacer en 

familia y valoren cada una con un número del 1 al 3. Usen el 1 si no les 

gusta tanto y el 3 si les agrada mucho.

Si un contratiempo afecta la actividad, pueden planear otras opciones.

¿Qué elementos necesitamos?

¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que más nos gustó? ¿Qué podríamos cambiar 
para la próxima?

¿Dónde se va a realizar?

Actividad: Fecha: Hora:

Antes de hacer la actividad

Después de hacer la actividad

Escojan la actividad que tenga mayor puntaje y planeen 

cómo realizarla juntos. Para hacerlo, tengan en cuenta los 

horarios disponibles, los materiales que tienen y dónde la 
pueden realizar.

Compartir en familia
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Al �nalizar la semana, reúnanse de nuevo y evalúen los 
resultados de la actividad anterior. ¿Qué funcionó y qué 

cambiarían para una próxima ocasión?

Tengan en cuenta estos cambios y elaboren un horario 

familiar para las siguientes semanas. Ubíquenlo en un lugar 

visible para todos e incluyan otras a
ctividades, como una 

hora para bailar, las tardes de lectur
a en voz alta y otras 

que se les ocurran.

Con mi familia queríamos hacer un día 
de campo en el parque, pero llovió y 

entonces decidimos hacerlo en la sala de 
la casa. ¡Aunque hubo un cambio de 

planes, nos divertimos mucho!
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