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Abuelita,
¿me ayudas

a cortar la lana,
por favor?
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Te corté dos
trozos iguales,

Lúa.

Una de las lanas
se hizo más corta…
¿Esto será magia, 

abuelita?

¿Pero no eran iguales…?
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Y en tu casa.. .
Para ver cambios en los objetos, puedes

compararlos. Observa tus zapatos y los

de un familiar, ¿Qué diferencias tienen?

A veces las cosas cambian y puedes
pensar que es magia, pero experimentando,

quizá encuentres otras respuestas. Otros materiales 
cambian cuando les 
haces fuerza. Luego 
vuelven a su forma 

inicial.

¡Como los cauchos!Por ejemplo, cuando 
hay dos objetos con la 
misma forma y tamaño, 

pero cambias la 
posición de uno y se 

ven diferentes, como le 
pasó a Lúa con la lana.
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¿Qué será mejor para
que la comida dure más tiempo?¡Haz magia con estos dos experimentos!

Arma una bola de plastilina o 
de una masa hecha en casa y 
dibuja su contorno sobre un 
papel pasando un lápiz por el 
borde de la bolita.

Aplasta la bola formando una 
arepa y dibuja su contorno.

Camina en línea recta de la salida a la llegada 
y devuélvete gateando.

Salta hasta el punto de llegada y devuélvete
caminando de lado.

Ahora, en un lugar amplio de 

tu casa, marca un punto de 

salida con un juguete y u
no 

de llegada con una media. 

¿Los contornos son iguales?, ¿por qué uno se verá 
con más masa o plastilina si siempre usaste la 

misma cantidad?

¿Algún recorrido te pareció más largo?,
¿por qué será si los puntos de salida y de 

llegada nunca se movieron? 



Ap
lic

ac
ió

n 
- 

co
m

un
ic

ac
ió

n

Busca un vaso y un plato hondo. Llena el vaso hasta la mitad
con fríjoles y pásalos al plato.

Realiza este ejercicio varias veces y responde: ¿notaste algún
cambio en la cantidad de fríjoles?, ¿qué pasaría si los pasas a
una jarra en lugar de un plato?

Después de
experimentar entendí

que no era magia, pero 
sigo viendo las lanas
de tamaño diferente.
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Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Experimentar y construir hipótesis.
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