
PARA ESTA AVENTUR
A SERÁ NECESARIA 

LA

COMPAÑÍA DE ALGÚN
/A ADULTO/A. PUED

E SER

UNA LINDA OPORTUN
IDAD PARA DESCUBR

IR

COSAS JUNTOS/AS.

SEGUNDA  AVENTURA: 
HOLA, SOY MARTA.

¡LOS INVITO A

CONVERTIRSE EN

CIENTÍFICAS Y

CIENTÍFICOS!

PROPUESTA 1
Para esta

aventura vamos a
construir un

delantal.

¿Qué necesitás?
- Un pedazo de tela o fiselina

que encuentres en casa.
- Tijera y lápiz.

- Hilo o lana.
- Materiales para decorar
(botones, pinturas, etc.).¡MANOS A LA OBRA!

Marcar en la tela la forma
de nuestro delantal y luego,

recortar. 



AHORA SÍ,
¡A EXPLORAR!

Agujerear y atar el hilo o lana en
la parte superior para colgarlo

del cuello y en los extremos para
sujetarlo en la cintura.

¡Para recordar! A la hora de manipular

elementos de la cocina o alimentos, es

necesario lavarnos las manos 

con agua y jabón.

Decorar con los materiales
que tengas en casa como

más te guste. 

EXPERIMENTO

Materiales:
- Un recipiente transparente.

- Maíz pisingallo.
- 3 tazas de agua.

- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 6 cucharadas de vinagre de alcohol.



Te proponemos que

puedas registrar en

tu bitácora cómo fue

la preparación y lo

que fue sucediendo

mientras incluías los

distintos elementos.

Paso a paso:
1. Llenar el recipiente con agua.
2. Luego, agregar el bicarbonato

de sodio y revolver bien hasta
que se disuelva por completo.

3.  Agregar un puñado de granos
de maíz.

4.  Para finalizar, agregar el
vinagre. 

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL MAÍZ CUANDO SE MEZCLÓ CON EL AGUA?
¿Y CON EL VINAGRE? ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON EN

MOVIMIENTO? ¿QUÉ CAMBIOS FUISTE OBSERVANDO?

Podés dibujarlo o, si
le sacaste fotos,

imprimirlas y
pegarlas. También, si

querés expresar
cómo te sentiste al

hacer esta aventura.

¿TE ANIMÁS A BUSCAR OTROS
EXPERIMENTOS 

PARA HACER EN TU CASA?



Entrando en este link hay algunas ideas:https://www.youtube.com/watch?v=_dJ86ZcEwqc&feature=youtu.be

EL NÚMERO 

 MUY IMPORTANTE:  

LA LLUVIA

EXPLICA UN FENÓMENO NATURAL

¿Entraron a ver las travesuras científicas?
¿Vieron que sucede con cada

experimento?

TRAVESURAS

CIENTÍFICAS
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 TE INVITAMOS A VISITAR LA PÁGINA WEB

DEL "SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL"

Y CONOCER EL CLIMA ACTUAL DE TODOS LOS

LUGARES DE ARGENTINA. 

PARA SEGUIR CONOCIENDO SOBRE 

 EL CLIMA

PODÉS ACERCARTE EN EL MAPA Y VISITAR
NUESTRA CIUDAD: FUNES.

https://www.smn.gob.ar/pronostico 

https://www.youtube.com/watch?v=_dJ86ZcEwqc&feature=youtu.be
https://www.smn.gob.ar/pronostico
https://www.smn.gob.ar/pronostico


Para eso podrán a copiar la
siguiente grilla:

PROPUESTA 2
Alguna vez te preguntaste 

¿qué pasa con la ropa cuando se ensucia?,
 y...¿cómo funciona el lavarropas?

TENEMOS 
OTRA

INVITACIÓN

Vamos a registrar 

qué sucede con la ropa y descubrir

el funcionamiento de ese

electrodoméstico. 



 Será muy importante que un/a adulto/a

acompañe esta aventura para cuidar a

cada uno/a en el acercamiento y

manipulación de electrodomésticos,

elementos de higiene, etc.

Si querés podés investigar otros procesos que sucedan en
casa y que te generen curiosidad. Por ejemplo: ¿cómo

funciona el televisor?, ¿cómo es el proceso para realizar una
torta?, etc.

TENGO 
UNA DUDA... 

¿QUÉ PASA CON
LOS RESIDUOS?

BUENA PREGUNTA... 
TENGO UNOS AMIGOS 

Y AMIGAS QUE ESTUVIERON
INVESTIGANDO SOBRE EL

PROBLEMA DE LA BASURA.
¿QUERÉS CONOCERLOS?

Podés entrar a esta página para conocerlos/as: 
 http://www.pakapaka.gob.ar/videos/121740

¿Y a vos? 
¿Qué ideas se te ocurren para

solucionar el problema de la basura? 
Animate a construir tu propia máquina.

¡ATENCIÓN!

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/121740


CUANDO APAREZCA EL MAPA, TENÉS QUE
ACERCARLO HASTA TU BARRIO O ZONA Y
APRETAR SOBRE EL ICONO DE UBICACIÓN.

Recordá que es importante
conocer los DÍAS y HORARIOS de

recolección de residuos. 

Para conocerlos, podés
ingresar a la página del

Gobierno de Funes:
http://www.funes.gob.ar/ciu

dad/mapas

¿Querés investigar más?
Tenemos una nueva invitación…

¿Estás preparado/a?

PROPUESTA 3
Para esta propuesta te invitamos a

imaginar que sos un/a astronauta, listo
para viajar al espacio. 

¿Sabías que en Funes existe un

lugar que nos permite conocer,

descubrir y aprender sobre los

astros, los planetas, los

satélites naturales, como la luna,

y muchas, muchas cosas más?

http://www.funes.gob.ar/ciudad/mapas


Seguramente, si fuiste viste
que ahí hay un telescopio,

como en la NASA.

¡ADEMÁS TE INVITAMOS A VISITAR
ESTAS PÁGINAS PARA APRENDER
Y JUGAR SIENDO ASTRONAUTAS

EN EL ESPACIO!

OBSERVATORIOMUNICIPAL

La Administración 
Nacional de Aeronáutica y el

Espacio, más conocida
como NASA, es la agencia del

gobierno estadounidense
responsable del programa

espacial civil, así como de la
investigación aeronáutica y

aeroespacial.

Si todavía no pudiste ir te dejamos una
foto para que puedas verlo.

Ese lugar es el 

¿Alguna vez lo visitaste?

http://cometasobservatoriodefunes.blogspot.com/

¿QUERÉS CONOCER CÓMO SE VE EL ESPACIO Y LOS
COMETAS CON NUESTRO TELESCOPIO? 

PODÉS HACERLO ENTRANDO A ESTA PÁGINA WEB:

http://cometasobservatoriodefunes.blogspot.com/


QUERIDA AVENTURERA, QUERIDO AVENTURERO...

HA FINALIZADO LA SEGUNDA AVENTURA. ¿CÓMO TE

SENTISTE? ¿QUÉ EMOCIONES SURGIERON EN ELLA?

¿SENTÍS QUE APRENDISTE ALGO NUEVO? SI

QUERÉS, PODÉS ESCRIBIRLO EN TU BITÁCORA. 

Podés compartir todas tus aventuras

en las redes sociales con el hashtag

#aventurasenfunes, y también

mandarlo al Whatsapp: 3412691952.

Nos
encontramos
en la próxima

aventura...

https://spaceplace.nasa.gov/menu/earth/sp/

https://spaceplace.nasa.gov/hubble-wfpc/sp/

https://spaceplace.nasa.gov/loopy-legends/sp/

https://spaceplace.nasa.gov/menu/earth/sp/

