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LOS OBJETOS Y LOS MATERIALES. 

 

 

Exploradores de 

materiales 

 

 

 ADIVINA … ADIVINADOR 

 

Te invito a jugar con las adivinanzas en familia:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=32RYKLhfguQ&t=155s 

 

Ahora inventen otras con otros objetos. Si quieren las escriben en unos papelitos: piensen un objeto y 

escriban pistas por ejemplo: qué color tiene o para qué sirven. Doblen los papelitos, los mezclan y por 

turnos cada uno saca un papel y lo leen.  ¡A jugar! 

 

 DETECTIVES DE MATERIALES 

 

Busca en tu casa distintos objetos. Los observan, si tienen en casa pueden usar lupa, los tocan 

¿cómo son?, ¿cómo es el tamaño, el color, la textura?, ¿de qué están hechos? 

“Los objetos que nos rodean están hechos con distintos materiales: papel, madera, vidrio, lana, 

metal, plástico, tela, etc.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32RYKLhfguQ&t=155s
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 Con la ayuda de un adulto lee la página 38 del libro de Ciencias. Completa y pega la ficha 

16 (Naturales. No te olvides de escribir el día en el cuaderno y de pegar los cuadros 

anteriores). 

 Con los objetos que buscaste, puedes agregar otros, escribe tres listas: una de objetos 

que se hacen con vidrio, otra de objetos que se hacen con plástico y otra con objetos que se 

hacen con papel. 

 Observa tu casa y los objetos que usaste y agrega en el cuadro (se pega en el cuaderno) 

algunos objetos más: 
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Para pensar y conversar:  

 

 Para pensar en familia: si un objeto se rompe ¿sigue siendo el mismo objeto? ¿Y qué 

sucede con el material: es el mismo? ¿Por qué no se fabrican cuchillos de plastilina, crayones de 

piedra o patinetas de goma espuma? 

 

 Escribe y dibuja dos objetos disparatados como los del punto anterior. ¡Mucha suerte! 

OBJETO HECHO CON MÁS DE UN 
MATERIAL. 

OBJETO HECHO CON UN ÚNICO 
MATERIAL. 

OBJETO QUE PUEDE FABRICARSE 
CON DISTINTOS MATERIALES. 

CUCHARITA (PLÁSTICO Y METAL). 
 
---------------------------------- 
 
--------------------------------- 
 
--------------------------------- 
 
---------------------------------- 

CESTO DE ROPA (PLÁSTICO). 
 
--------------------------------- 
 
--------------------------------- 
 
--------------------------------- 
 
---------------------------------- 

VASO (DE PLÁSTICO O DE VIDRIO). 
 
--------------------------------- 
 
--------------------------------- 
 
---------------------------------- 
 
---------------------------------- 


