
 

 

 

¿Jugamos a pescar 

en Familia? 

Recuerdo una de las primeras palabras que me 
enseñaron, una muy grande: “MIRA”1. 

 

La primera infancia es una oportunidad maravillosa para 
aprender a mirar el mundo…, acompañarlos a iniciarse en 
la construcción de ese camino de aprendizaje, tomando como punto de partida la curiosidad y el 
deseo de conocer todo lo que los rodea. 

 

Es que los niños aprenden a través de interacciones positivas con adultos cariñosos que saben 
cómo ellos se desarrollan, y ofrecen oportunidades significativas para las experiencias prácticas de 
aprendizaje; así aprenden mejor a través de la participación de sus sentidos.  
 

¿Qué niño no soñó alguna vez con disfrutar de un día de pesca en familia? Pero claro, como por 
estos días no podemos salir de casa, el desafío consiste en: “cómo hacer para tener nuestro propio 
lago con peces. 
 Ciencia los experimentos ayudan a los niños a desarrollar habilidades básicas: observar lo 

que ocurre, utilizar palabras para describir lo ven, y repetir las acciones para comparar 
resultados. Hacer preguntas y dar respuestas son habilidades que se utilizan todos los días en 
la vida diaria 

 Tecnología: Utilizamos elementos sencillos para armar cañas de pescar.  
 Ingeniería: Exploramos materiales caseros (ganchos) para que podamos levantar los peces 

con la caña, explorar y experimentar la relación que existe entre distancia de la caña y el 
largo del cordón para favorecer el “pique”. 

 Matemáticas: Podrán comparar tamaños, pesos de distintos materiales, asociar a la 
posibilidad de flotar, o para levantarlos con más facilidad. 

 Ampliación de vocabulario: utilizar palabras de comparación (más que, menos que, igual 
que).etc.  

 Lenguajes expresivos a través de los cuales desarrollan la creatividad, emociones… 

                                                           
1 Robert Fulghum escribió el libro “Todo lo que necesitaba saber lo aprendí en el jardín de infantes”.   



 

 

 

 

Conexiones para el desarrollo cerebral: 

 

-  Al brindar orientación y asistencia y dejar 
que los niños se den cuenta de lo que pasó, les 
ayudamos a entender causa y efecto, así como a 
formar sus habilidades de observación y 
predicción. 
 

- Las actividades de ingeniería alientan el 
desarrollo cerebral cuando los niños resuelven 
problemas, usan una variedad de materiales, 
diseñan y crean, además de construir cosas que 
funcionan. 

 

 

Sugerencias para la familia 

Previas, durante y posterior a la actividad                 

● Disposición y tiempo para jugar con los/as niños/as. 
● Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro 

asegurándose que esté libre de peligros. 
● Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan 

en el hogar, además de los que se sugieren en la presente propuesta. 
● Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de 

actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, 
animando con palabras.  

● Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los niños 
como para los adultos que comparten la actividad. 

● Proveer objetos variados para acompañar a los niños en 
esta experiencia. 

● Mediar las actividades que 
el niño no puede hacer, como por 
ejemplo atar con nudo la lana o el 
cordón al gancho o al imán, recortar 
las siluetas de los peces en placa 
radiográfica o plástico de botella. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

¡ACTIVIDADES QUE DESAFÍAN! 

 
 

 Reciclar. Use cajas de cartón, botellas plásticas, corchos, placas radiográficas, botellas 
plásticas, pequeñas ramitas o varillas de madera, lana o cordón 
 

                  
 
 

• Desafíos.  
Cree un grupo de desafíos para niños usando además de los materiales reciclados; pueda 
contar con ganchitos sujetos con una cuerda o lana, esmaltes de mamá, marcadores 
indelebles, témpera, crayones, un imán pequeño sujeto con un cordón o lana, chips, 
ganchitos mariposas y recipientes de distintos tamaños que puedan contener una  agua 

- ¿En cuál de estos recipientes podremos poner mayor cantidad de 
agua? 

- ¿Con cuáles de estos materiales podemos hacer pececitos que 
floten?  

- ¿Con cuáles materiales podemos pintarlos y que el agua no lo borre? 
- ¿Qué elementos utilizaremos para hacer las cañas de pescar? 
- ¿Cuál será mejor el cordón con el gancho o con el imán?  
-  ¿Qué largo debemos darle al cordón para pescar mejor? 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

“Fue divertido, ¿verdad?”  

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 
- ¿Qué pasó con acercamos el cordón con imán al ganchito… y al clip? ¿Cuál de las 

cañas atrapa mejor a los peces con clip? Alienten a los niños a usar palabras 
descriptivas como “atrae”, lo “engancha”… 

- ¿Cómo debe ser el cordón para conseguir peces mayor facilidad? 
- ¿Qué material es mejor para construir la caña? ¿Qué te hace pensar eso? 
- ¿Qué material les parece que colorea mejor a los peces?   
- ¡Hazlo de nuevo con otros objetos! (Proveer objetos de distintos materiales) ¿Qué 

fue diferente la segunda vez? ¡Diviértase jugando y explorando con distintos 
objetos 

 
Probar distintas maneras posibles de hacer las cosas.  
Experimentar el efecto que tienen sus acciones en objetos.  
“¡Prueba tú mismo!” “¿Qué piensas? Aliente a los niños a 
comunicar sus ideas al resto de la familia. 
En caso que sean varios niños, anímelos a “construir por 
turnos”. Aliente el comportamiento cooperativo, a aprender 
unos de otros. 

 
 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

   Es muy valioso favorecer el diálogo, que los niños 
reflexionen y comuniquen lo que aprendieron durante las 
experiencias propuestas. Al tener la posibilidad de poner 
en palabras su pensamiento, avanzan y visualizan sus 
conocimientos. 
 Será importante recoger “pistas” que permitan 
continuar acompañándolos en este proceso. 
Invitarlos a que puedan plasmar de manera gráfica lo 
vivenciado o a que expresen qué les a parecido la “Jugar 
a pescar en familia”. 

 
 

 

Los invitamos a compartir “Hoy vamos a pescar”  – Canción Infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=hlTPr7g7ARM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlTPr7g7ARM


 

 

 

 

 

           Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las       

preguntas en este formulario:  

https://forms.gle/29HosRg4opjcA7tz7 

 

 
 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te 

gustó, en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
  

 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 

 

 
 
 

 

 

https://forms.gle/29HosRg4opjcA7tz7

