
GUSANOS EN
MOVIMIENTO  

MÉXICO Indoor Handbook

Ingeniería Mecánica



Edad sugerida:  5 a 8 años 

Objetivos: 

1) Comprender las Leyes del Movimiento. 

2) Experimentar que al soplar se genera una fuerza que se puede convertir en movimiento 

de objetos. 

3) Reforzar la lectura y escritura de los números. 

Conceptos Clave: Las Leyes del Movimiento en un lenguaje sencillo.

1) Todo está en reposo, no se mueve a menos que una fuerza se aplique iInercia) o al 

aplicar una fuerza, se genera un movimiento. Se pueden utilizar las palabras mágicas de la 

primera  ley cantando: “Fuerza- movimiento”.

2) Más fuerza es necesaria para mover objetos más pesados o para ir más lejos. “Más peso, 

más fuerza” y/o “Más fuerza, más lejos”.

3) Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. “Acción- reacción”
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Materiales:  

Plumón indeleble negro 

Colores

Hoja blanca 

Tijeras 

Popotes

PASOS A SEGUIR

1. Dibuja la siguiente imagen. 

2. Pon los números del 1 al 10 y deja espacios en 

blanco para que el niño ponga en éstos los

números que correspondan.

3. Colorea los gusanos. 

4. Recorta a los gusanos por la orilla.

5. Dobla cada círculo del gusano de manera que

te quede como un acordeón. 

6. Estira levemente y ponlo sobre una superficie

plana. 

7. Con el popote sopla sobre la parte inferior del 

gusano de modo que lo hagas avanzar. O con tu 

dedo empuja el gusano. Es otra manera de 

experimentar el movimiento.  

8. Si puedes jugar con alguien más en tu casa, hagan carreritas de gusanos, poniendo línea

 de salida (para acomodar los gusanos) y línea de meta.

9. Explícale al niño las Leyes del Movimiento que experimentan con este juego, diciéndoles 

que al soplar generan una fuerza que produce movimiento, además que ese hecho es una 

acción, que provoca la reacción de mover el gusano.  Puedes especificar que mientras más

fuerza haya, más distancia recorre el gusano, es decir, llega más lejos.

10. Al final, por higiene, asegúrate de lavar los popotes.

¡!Listo ya puedes poner a tu gusano en movimiento!



Ahora a reflexionar…

¿En qué momentos de tu vida has sentido mucho movimiento (puede ser físico o como 

metáfora)? ¿Qué emociones tenías?

¿Quién te ha ayudado a sentirte mejor y regresar a tu centro?

¿Qué aprendiste?
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