
¡Conecte STEM a su vida diaria!
Complete cuatro actividades de nuestra Dosis Diaria de STEM de esta tarjeta BINGO y 
tache las actividades que completo con su hijo/hija. Publique una imagen de la tarjeta mar-
cada y/o publique un video donde usted lleva acabo una actividad de Dosis Diaria por 
Instagram, Facebook o Twitter.  
¡Etiqueta @sdstemecosystem en tu publicación para tener la opportunidad de ganar un 
premio de uno de nuestros socios empezando hoy hasta el 30 de septiembre!

STEM Bingo

S(Ciencias) Technología E(Ingenieria) Matemáticas

Clasifique y organice 
sus bocadillos

Clasificando y categorizando 
sus bocadillos por color, 

tamaño, forma, etc.

Mide tu pie

Use diferentes objetos cotidianos 
como unidades de medida.

Hacer una máquina 
voladora

Use objetos cotidianos para crear 
algo que quizas pueda volar.

Encuentre más ejemplos de la Dosis Diarias de STEM y otros recursos en sdstemecosystem.org/early-childhood

Baila con un 
abanico

¿Cómo se mueven las bufandas y 
las hojas frente a un ventilador? 

Imita el movimiento.

Jugando con 
burbujas

Introduzca conversaciones 
básicas de química. ¿Que pasa 
cuando se mescla dos cosas? 

Technología 
desconectada

Usando cereal seco, llene una 
taza. Transferir el cereal usando 

una cuchara.

Planifica un trineo de 
alfombras

Pruebe diferentes materiales para 
ver cuál ayuda al trineo a 

moverse más rápido.

Caza de formas

¿Qué formas puedes encontrar 
en la naturaleza, en el super-
mercado o en el consultorio 

del médico?

Mira las nubes

¿Qué aspecto tienen las nubes? 
¿En qué se diferencian o se 

parecen a ayer?.

Juega un juego de 
Follow the Leader

Dibuje una línea en papel y pídale 
a su hijo que trace por encima de 

la linea con un crayón.

¿Quién puede 
construir la torre más 

alta?

¡Planifique, construya y hágalo 
mejor!

Cuenta sus 
movimientos

Mantén el ritmo de una canción. 
¿Cuántas veces aplaudiste en el 

coro?

Paseo de insectos

¿Cuántos tipos diferentes puedes 
encontrar? ¿Dónde viven? ¿Qué 

crees que comen?

Máquinas simples: 
botellas, frascos y 

tapas

Practique como desenroscar la 
parte superior de las tapas. 

Construye una 
fortaleza en la sala

Evalúe sus recursos, pruebe sus 
diseños, ¡hágalo mejor!

¿Quién es más alta?

Mida la altura de su familia 
usando cualquier objeto 

cotidiano. Ponlos en orden.


