
Ya sea a la hora de comer, la hora del baño o en cualquier momento, siempre 
hay formas de educar las mentes en crecimiento de nuestros niños. Este PDF 
tiene algunas actividades que moldean la mente de los niños con edades entre 
0-5. Usted puede imprimirlas o recortarlas, ponerlas en su refrigerador o 
llevarlas consigo, lo que sea que le ayude a recordar que los momentos que 
moldean la mente se encuentran alrededor de usted y en las cosas que ya 
realiza. 
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Si deseas compartir estas actividades Vroom con otras personas, por favor, no las alteres ni las modifiques de ninguna forma. Para
preservar la precisión científica, las actividades Vroom siempre deben aparecer textuales, tal cual están escritas aquí, y en su totalidad,

incluyendo La Ciencia Tras La Acción. Si se comparten estas actividades, se solicita y agradece que se reconozca y se le atribuyan a Vroom.

Edades 0-2.5

Edades 2-5

Edades 3-5 #648

#730

#47

Cuéntale a tu niño los colores que te gustan 
y por qué. “El amarillo me recuerda a  un 
día soleado”. “El rojo me hace pensar en 
mis flores favoritas”. Observa adónde está 
mirando él y háblale sobre algunos de los 
colores que está mirando y en lo qué  te 
hacen pensar.

Para darle un cambio al clásico juego del 
“Veo veo”, mientras está s fuera con tu niño, 
cierra los ojos y describe lo que te dicen tus 
sentidos. “Escucho algo fuerte” o “huelo algo 
dulce”. Fíjate si tu niño puede adivinar qué es 
basándose en tus palabras. Deja que sea su 
turno de espiar con sus sentidos.

¿Van caminando a algún lado hoy? Habla con 
tu niño sobre las estaciones del año. ¿Está frío 
o cálido? ¿Qué pistas ves que te dicen cuál 
es la estación? ¿Nieve? ¿Flores? ¿Hojas de 
colores? Haz que tu niño elija su hoja o flor 
favorita del recorrido y tómale una foto.

Los colores que nos gustan 

“Veo veo” de sentidos 

Paseo de temporada

Cuando tu niño te escucha vincular los colores 
con recuerdos, él está aprendiendo más 
sobre ti y cómo ves el mundo. No solo estás 
ayudando a tu niño a hacer conexiones, sino 
que también lo estás ayudando a comenzar 
a darle forma a la historia de su propia 
identidad.

Los niños usan sus sentidos para aprender 
sobre el mundo que los rodea. Este juego 
le exige a tu niño que use su tacto y olfato 
para prestar mucha atención a los detalles 
en su entorno. Esto ayuda a tu niño a hacer 
conexiones entre las palabras y las experiencias 
y a practicar sus habilidades de comunicación. 

Los juegos como este ayudan a tu niño 
a pensar como un científico, porque 
está observando el mundo que lo rodea. 
Conviértelo en una conversación, basándote en 
lo que tu niño dice y observa.

Cada padre tiene lo necesario para desarrollar el cerebro de sus hijos! Ya sea a la hora de comer, la 
hora del baño o en cualquier momento, siempre hay formas de educar las mentes en crecimiento de 
nuestros niños.
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