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Realiza los retos en el orden que quieras. 

Pídele ayuda a la persona que te cuida si tienes dudas.

Para aparecer en los posts oficiales de las redes sociales del DoSeum,
tómate una foto realizando un reto y pídele a un adulto que la publique en
Facebook, Instagram o Twitter con el tag #DoSeumAtHome
 
¿No usas redes sociales? Envíanos tus fotos por email a
Feedback@thedoseum.org. ¡Publicaremos fotos selectas durante todo
el verano!

Este cuaderno le pertenece a:

Fecha en que completé mi primer reto:

Fecha en que completé todos los retos:

Edad: años

Tu motivación es importante para que aprendan mejor.

Estos retos están diseñados para que los niños participen en actividades 
de matemáticas y ciencias del mundo real por toda la ciudad de San 
Antonio. El DoSeum te recomienda realizar las actividades en familia y te 
invita a documentar sus logros a través del tag #DoSeumAtHome en las 
redes sociales.

Los retos de este cuaderno incluyen conceptos que necesitan saber los 
estudiantes en las escuelas que siguen las normas educativas Texas 
Essential Knowledge and Skills (TEKS). 

NOTA PARA LOS CUIDADORES:

CÓMO USAR EL CUADERNO:
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MEJORES PRÁCTICAS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS

¿Necesitas medir longitudes o distancias? ¡En las últimas páginas del
cuaderno encontrarás los instrumentos que necesitas!  

La entrada al DoSeum es GRATIS en las Noches Familiares Gratis de H-E-B.
 
En todas las actividades del Reto de Verano con animales debemos respetar al
máximo la naturaleza. Deja el lugar donde estuviste exactamente como lo
encontraste. Lo ideal es que los animales silvestres que observes no se den
cuenta de que estuviste ahí.
 
Aquí te sugerimos dónde hacer los retos EN LA CIUDAD, pero hay muchos otros
lugares en San Antonio y otras ciudades donde las puedes realizar. ¡Uno de
nuestros objetivos es motivarte a explorar nuevos lugares en tu ciudad! 

Ángulo – La medida del espacio entre dos líneas que se juntan en un punto.

Grados – La unidad que se usa para medir ángulos.

Volumen – Mide cuánto espacio ocupa algo.

Masa – La cantidad de materia que hay en algo.

Peso – La cantidad de fuerza con la que la gravedad atrae un objeto.

Documentar – Tomar notas.

Observar – Mirar con atención.

Mínimo – La cantidad más pequeña.

Anatomía – Cómo es el cuerpo de un animal.

Estilo arquitectónico – Cómo es un edificio.

Simetría – Cuando la mitad de un objeto parece el reflejo de la otra mitad, como si la
vieras en un espejo.

Puntos cardinales – Las 4 direcciones principales de una brújula: Norte, Este, Sur y Oeste  

Procedimiento – La manera de hacer algo.

Hábitat – El hogar o lugar natural donde vive un animal, una planta u otro organismo.

ÁNGULOS



LEYENDA DEL CUADERNO DE RETOS
Estos símbolos aparecen en varias partes del cuaderno. ¡Así
sabrás dónde realizar cada desafío!

El DoSeum En casa En la ciudad



¿CUÁNTO MIDO?
Usa un metro para medir tu estatura o altura en centímetros (cm)
o pulgadas (in). Usa el número entero más próximo.

Mide a los miembros de tu familia. 

¿Quién es el más alto? 

¿Quién es el más bajo? 

¿Cuál es la diferencia entre el más alto y el más bajo? 

¡Mide a tu mascota!

Nombre Altura (in) Altura (cm)
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Ingredientes Secos Ingredientes Líquidos

¡COMPRA ALGO!

¡HAZ PANCAKES!

¿NO SE TE OCURRE QUÉ COMPRAR? 

RECETA PARA 8 PANCAKES

Realiza una transacción por tu cuenta, pero sin utilizar tarjeta de
crédito. Dale al cajero la cantidad exacta de dólares y monedas. 

1 huevo grande
1 taza de leche
2 cucharadas de aceite de
   canola

1 taza de harina común
2 cucharadas de azúcar
2 cucharaditas de polvo de
   hornear
½ cucharadita de sal
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Obtén los ingredientes para unos
“pancakes”, que es la actividad de
la página siguiente.  



Es importante que los niños midan los ingredientes
ellos mismos para practicar sumas, fracciones y
medidas de volumen.

Mezcla los ingredientes secos y los
líquidos por separado. Luego combina
todos los ingredientes y mézclalos
ligeramente. 
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Para darle más sabor, puedes agregar arándanos o rodajas de
plátano a la masa. Cocínalos en una sartén con una capa fina de
mantequilla o aceite para que no se peguen.

¡PÍDELE AYUDA A UN ADULTO ANTES DE USAR LA ESTUFA!



¡A OBSERVAR MURCIÉLAGOS!
Sal afuera durante la puesta del sol y mira al cielo. ¿Ves algún
murciélago?  Documenta la hora en la que viste el primer murciélago
de la noche en el siguiente reloj.

A diferencia de las aves que planean
por el cielo, los murciélagos hacen
giros rápidos y agitan las alas sin
parar. 

  

¿No encuentras murciélagos en tu
vecindario? Hay una colonia de
murciélagos que vive debajo de la
Interestatal 35 en la esquina de
Camden Street y el Paseo del Río. 

Dibuja o escribe sobre el hábitat donde viste los murciélagos. 

Marca con un círculo: AM / PM
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¡ENCUENTRA Y COMPARA!

¡Anatomía comparativa! Busca
dos criaturas diferentes y cuenta
cuántas similitudes encuentras
entre ellas. Por ejemplo, hay
muchas similitudes entre un
pollo y un Tyrannosaurus rex.
¡Es que son primos lejanos!

Similitudes entre 

Número de similitudes que encontré: 

¿No encuentras animales que se queden quietos lo suficiente para
compararlos? Busca fotos en libros o en internet con la ayuda de un
adulto y obsérvalas bien. 

y
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SIMILITUDES



¡CACERÍA DE FIGURAS!

¡CACERÍA DE SÓLIDOS!

Busca una figura de dos dimensiones (2D) en el mundo real. Dibújala
en el cuadro de abajo.  Algunos ejemplos de figuras 2D son: los círculos,
los triángulos, los trapecios y los rombos. 

Encuentra un sólido de tres dimensiones (3D) en el mundo real. Dibújalo
en el cuadro de abajo.  Algunos ejemplos de sólidos 3D son: los cilindros,
los conos, los cubos y las pirámides.  

¿No encuentras figuras interesantes?
Visita el museo Ruby City para
conocer un estilo arquitectónico
con varios tipos de figuras. 

Nombre de la figura:
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¿No encuentras sólidos interesantes?
Visita la Biblioteca Central de
San Antonio para ver un estilo
arquitectónico con varios tipos
de sólidos.

Nombre del sólido:



¡SIMETRÍA NATURAL!

¡SIMETRÍA ARTIFICIAL!

Encuentra algo en la naturaleza que tenga simetría y dibújalo abajo. 

Encuentra algo hecho por humanos que tenga simetría y
dibújalo abajo. 

¿No encuentras nada simétrico
en tu vecindario? Sal a pasear a
un parque local o visita el Jardín
Botánico de San Antonio para
descubrir una fantástica
variedad de plantas simétricas
y asimétricas. 

¿Este objeto es simétrico desde
todos los ángulos? ¿Qué pasa si
dibujas el eje de simetría por otra
parte del objeto? 
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COMENTA

     Eje de simetría

     Eje de simetría



¡PONTE A PESAR!
Usa una balanza para ver cuánto pesa algo. Redondea el peso al
número entero más próximo y anótalo en los espacios en blanco.
¡No olvides incluir las unidades!

H-E-B tiene varios tipos de básculas por
toda la tienda que puedes usar.

¿Cuántas básculas encontraste?  
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¿Cuánto pesaría el doble de objetos? 

Pesé
objeto (s) 

número y unidad

que

pesó/pesaron .

¿Cuánto pesaría la mitad de los objetos? 



¡ORIÉNTATE!
¡Los puntos cardinales! Ve adonde está la brújula dibujada en el
piso afuera de la galería Explore. ¿Hacia qué dirección tienes que
caminar para llegar al elevador más cercano? 
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Dirección al elevador más cercano: 

Convierte esa dirección a
grados usando la guía. 

Dirección en grados:

N

0˙

90˙

180˙

270˙ E

S

W



¡HAZ UN MAPA!
Dibuja un mapa para guiar a alguien desde un punto de salida hasta
un punto de llegada. No olvides incluir puntos de referencia útiles.
El mapa puede ser de algo tan pequeño o tan grande como quieras:
desde una habitación, ¡hasta toda ciudad!
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¡BOLAS, SE CAEN!
¿Qué causa que las bolas caigan del contenedor de arriba en
Force Course? ¡Ve a esa galería y usa tu habilidad de observación
para descubrirlo!
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A.) ¡Caen al azar! 

B.) ¡Caen cada cierto tiempo! ¿Cuánto tardan en volver a caer?

C.) ¡Calcula cuántas bolas hay en el contenedor! ¿Por volumen

      o por peso?

D.) ¡Un adulto presiona un botón secreto!

E.) ¡Otra razón!

Tu respuesta:

¿Por qué crees que pasa eso?



¡OBSERVA A LA GENTE!
Ve a un lugar popular. Elige dos colores. Cuenta cuántas personas llevan
ropa con esos colores. Anota tus datos. Si la ropa de alguien tiene los
dos colores, ¡cuéntala en las dos columnas! Deja de hacerlo después
de 5 minutos. 

Pon el signo de mayor que (>), menor que (<) o igual (=) que corresponda
a la siguiente afirmación:

Color #1                    Color #2

14

¿Cuántas personas contaste con ropa del color # 1?

¿Y el color # 2?

LLEVA LA CUENTA
CON RAYITAS

Color #1 Color #2



¡CALOR DE VERANO!
Encuentra la superficie más caliente que hay afuera. ¿Cómo? Mide en
cuánto tiempo se derrite el cielo.  

Saca un cubito de hielo afuera de tu casa y ponlo sobre una superficie.
Con un cronómetro o un reloj, mide cuánto tiempo tarda el hielo en
derretirse completamente.  Haz el experimento en 4 superficies
diferentes. 

Procedimiento: 

¿En cuál superficie se derrite más rápido el hielo? 

¿Cuál crees que sea la razón?

Superficie
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Material del que está
hecho la superficie

Tiempo que tardó en
derretirse el hielo

COMENTA



¿Cuántos números diferentes encontraste? 

¡QUÉ VALIOSOS SON LOS
PLÁSTICOS! 

La próxima vez que uses un recipiente de plástico, busca el simbolito
de reciclaje que tiene un número dentro. 
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Número dentro del símbolo
de reciclaje

Nombre del objeto

¿Qué crees que significan estos números?

COMENTA



¡BUENOS RATOS
CON LOS PATOS!

¡No, migajas de pan no! ¿Cuál
es su comida natural?

Recuerda: Observa sin molestar. Trata de que los patos no se den
cuenta que estás allí.

Comida natural de los patos: 

.
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Visita un parque local que tenga un cuerpo de agua. Busca a ver si
hay patos. Observa para saber qué comen naturalmente. 



¡Y POR ÚLTIMO...!
Las mariposas monarca cruzan por San Antonio en el verano al
migrar. ¿Puedes encontrar sus tres ciclos de vida? Una vez que
encuentres una oruga, un capullo o una mariposa monarca,
¡coloréalos a continuación! 

¿No encuentras ninguna mariposa monarca? Visita el jardín de
la planta algodoncillo junto al tablero de ajedrez gigante en
el DoSeum.

Oruga Capullo Mariposa

¡No olvides aplicar las mejores prácticas de los científicos! Respeta
a la criatura que estás estudiando: no la molestes y no alteres
su hábitat.
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NOTAS
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