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Acceso a actividades de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas en Marbles es posible
en parte por la generosa financiación de la
fundación Duke Energy. 

Investigue lo que se
disuelve en el agua
y lo que no. Pruebe
con la sal, la harina
de maíz, el aceite
de oliva y el
bicarbonato de
sodio.

Construye una torre tan
alta como tú usando
palillos y malvaviscos
“marshmallows”. Utilice
triángulos para darle
fuerza y estabilidad a la
estructura. 

Corte popotes “straws”
en fracciones-mitades,
tercios, cuartos y
octavos. Combine
diferentes longitudes
para crear de nuevo
uno completo.

Suma el cambio que
puedas encontrar en la
cartera o en el bolsillo
de un adulto.
Clasifícalos en grupos
de un dólar ($1). 

Crear un collage
geométrico
utilizando muchas
formas como
círculos, hexágonos,
triángulos, óvalos y
diamantes.

De un paseo
caminando y
observe e
identifique las
aves con la
aplicación
“Merlin Bird ID”.

Cocine un festín con
fracciones. Duplique o
triplique su receta
preferida para
compartir con un
amigo.

Haga un barco de papel de
aluminio. Pruébalo en la
bañera. ¿Cuántos centavos
puede cargar y aún
mantenerse a flote?
Reconstruirlo para que sea
más fuerte y que flote más.

Hacer un laberinto de
piezas de Lego. Tome el
tiempo a un amigo, para
ver cuánto se tarda.
Rediséñelo para que sea
más difícil.

Utilice un imán
alrededor de su casa
para averiguar lo que
está hecho de metal.
Encuentre algunos
objetos metálicos que
no son magnéticos.

Haga un camino
con obstáculos con
un “slinky” o una
pelota que rebota.
Añade objetos
simples, como
rampas, palancas o
poleas.

Trabajen juntos
para crear sus
propias
historias, juegos
y animaciones
usando la
aplicación “The
Scratch o
Scratch Jr.”.

Construye una
casa de
duendes o una
casa de hadas
usando
materiales
naturales.

Guarde las etiquetas de
la fruta que come su
familia durante una
semana. Utilice las
etiquetas para crear una
gráfica. ¿Qué fruta es
más popular? ¿Cuál es
la menos popular?

Invente un instrumento
utilizando palitos de
madera, bandas elásticas,
pajitas o popotes, cintas y
fichas. Explore diferentes
formas de crear vibraciones
y suba o baje el tono.

Encuentre su pulso. Dele
seguimiento y vea cómo
cambia después de haber
realizado un minuto de
actividad divertida. ¿Qué
es lo que más eleva su
ritmo cardiaco, correr,
saltar, o hacer lagartijas
“push-ups”?

Trace su cuerpo en la
acera o en un papel
grande. Dibuje sus
huesos, músculos,
órganos y vasos
sanguíneos.

Haga una guía práctica para
su patio. Incluya dibujos,
fotos, videos, grabaciones
y descripciones de plantas,
animales, rocas y otras
características.

Busque la caza de los
polinizadores. Busque
mariposas, abejas y
flores de colores.
Obtendrán puntos
adicionales para aquellos
que encuentren
algodoncillo.

Construye una
estructura simple de
Lego o bloques.
Descríbesela a un
amigo y ve si puede
hacerla sin verla.

Busque figuras alrededor
de tu vecindario. ¿Cuántas
puedes encontrar? ¿Ves
algunas figuras
tridimensionales como
esferas, cubos o conos?

Encuentre los números
en señales o en las
placas de carros que
sumen 2, luego 3,
luego 4. ¿Hasta dónde
puedes sumar?

Inventa tu propia receta
de burbujas con jabón,
agua, jarabe de maíz y
colorante de alimentos.
Pruébala y luego cambia
los ingredientes y las
cantidades. ¿Qué
combinación hace las
mayores burbujas? ¿Y
las que duran más
tiempo?

Haga un poco
de observación
de estrellas con
la familia y
explore el cielo
nocturno con la
aplicación “Sky
Map o Sky
View”.

Tome las huellas
digitales de su
familia. Compare las
trayectorias
circulares, los arcos y
las espirales.

Desmonte un juguete viejo.
Vea lo que hay dentro.
Ármelo de nuevo o
mézclelo y combínelo con
cinta, pegamento caliente,
limpia pipas “twist ties”, o
aguja e hilo. 

ciencia tecnología matemáticas

Diviértanse explorando  STEM
en familia con actividades
llenas de juego, exploración, 
y investigación.

ingeniería

IMAGINAR. DESCRUBRIR. APRENDER.
Marbles Kids Museum is a 501(c)(3) nonprofit organization.

201 East Hargett Street, Downtown Raleigh

www.MarblesKidsMuseum.org


