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Ingeniería Mecánica



Edad sugerida:  2 a 4 años

Objetivos: 

1) Aprender/reforzar los colores primarios y secundarios.

2) Comprender que el movimiento es un concepto básico de la Ingeniería Mecánica.

3) Practicar el movimiento en un juego sobre colores

Conceptos Clave:

Colores primarios: azul, amarillo y rojo

Colores secundarios: naranja, verde y morado



Materiales:  

Globos, pelotas o pompones de color: rojo, amarillo, azul, naranja, verde y morado.

Masking tape

Plumones: rojo, amarillo, azul, naranja, verde y morado.

Pasos a seguir 

1. Con el masking tape haz 6 círculos en el piso de un tamaño en el que los niños puedan 

pararse dentro. 

2. Dibuja con los plumones puntitos, flores o rayas sobre el masking tape. Cada círculo 

tiene que tener dibujos de un solo color. 

3. Infla los globos de tamaño pequeño. 

Nota: se recomienda que un adulto infle los globos por seguridad.

4. Pon los globos, pelotas o pompones, todos revueltos en una zona fuera de los círculos.

5. A la cuenta de tres, los niños tienen que colocar los globos de colores en el círculo del 

color que corresponde, de modo que cada círculo tenga los globos del mismo color 

juntos. Puedes poner música y decirles que mientras la música suene, tienen que juntar 

los globos en los círculos que corresponde. 

6. Explica a los niños que al dirigirse a los círculos de colores con los globos o pelotas están 

generando un “movimiento”, que es un concepto básico de la Ingeniería Mecánica.

7. Explica cuáles son los colores primarios, señalando cada uno y con qué combinaciones 

se forman los secundarios.



Ahora a reflexionar…

Si te dicen que tenemos que quedarnos en casa porque nos podemos enfermar si salimos 

¿Cómo te sientes?

Ahora que sabes que puedes jugar y aprender en tu casa ¿Cómo te sientes? 

Explica que así como te colocas dentro de un círculo, así debes estar dentro de tu casa para 

estar protegido. Imagina que cada globo es un virus o bacteria, rómpelos o truénalos  como 

puedas (sólo si a los niños no les asusta esto) ¡Termina con ellos, para estar a salvo! Recuerda 

que para matar las bacterias o virus, necesitamos lavarnos constantemente las manos, para 

que no ingresen a nuestro cuerpo y nos haga daño. 

¿Qué aprendiste?
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