
DE LA SERIE DE ACTIVIDADES VOLUNTARIAS QUE SE PUEDE USAR, PRESENTADA POR IBM

Aliméntese con su Ciencia
Cocinar puede ser similar a una ecuación química:—identificar sus elementos 
(ingredientes), combinarlos de un modo sistemático, aplicar una fórmula de energía y 
obtener una reacción química.Ayudar a que la ciencia se vuelva divertida, liderando o 
uniéndose a un equipo de voluntarios para guiar a los niños en un experimento científico 
para hacer helado.

¡Repercusión!
  Audiencia: Niños de 8 a 12 años. Esta actividad puede ser hecha en una sala de clase, un programa 

extraescolar o en un centro de jóvenes de la comunidad.

  Cuando a los estudiantes en la práctica con los materiales, ellos aprenden ciencia verdaderamente, 
—mientras mejoran en materias, como lectura, escritura, matemática y desarrollo del lenguaje.

  Los niños son naturalmente curiosos y los voluntarios que guien el aprendizaje, a través de los 
“experimentos” disfrutarán la interacción con los estudiantes.

  Hacer algo en grupo acerca a las personas.

¿Es esto bueno para mí?
El experimento Aliméntese con su Ciencia está documentado en el currículum online de TryScience, —es tan 
sencillo como seguir una receta. Esta actividad es ideal para padres con hijos en edad escolar, pero também 
es conveniente para cualquier voluntario que disfrute hacerlo…

 Ciencia básica y cómo hacerla divertida

 Conduciendo un grupo, con mucha interacción

 Enseñando a los niños

¿Cuál es el compromiso?
  Dos horas para presentar la idea y coordinar con una organización o escuela,preparar los materiales y 

aprender el experimento científico

  Una hora para conducir la actividad

“Me gustó mucho haber hecho nuestros propios helados. Yo no sabía que podría hacerlo yo mismo/a y sin 
electricidad. Todo esto es gracias a la ciencia.”
Estudiante, escuela pública



Celebration of Service

Paso a paso
1 �Lea�las�instrucciones�del�experimento�científico�Aliméntese�con�su�Ciencia.
2 ��Identifique�una�escuela,�organización�de�jóvenes�o�un�programa�extraescolar,�en�su�

región,�que�pueda�tener�interés�en�esta�actividad.�

3 �Presente�la�idea�y�coordine�una�cita�para�la�reunión.
4 �Pida�a�otros�voluntarios�que�se�unan�a�usted�para�ayudar�a�organizar�los�niños,�a�

supervisar�su�trabajo�y�a�responder�preguntas.

5 �Aprenda�y�practique�el�experimento�con�su�equipo�de�voluntarios.
6 �¡Conduzca�el�experimento�—�y�coma�helado�hecho�en�casa!

Consejos y opciones
  Planee una manera para que los niños compartan lo que hicieron con los otros

o Combinar el experimento con otro evento. Después que los niños hagan el helado, ellos pueden 
servirlo para los invitados y charlar sobre lo que hicieron.

o Haga que enseñen el experimento a otro grupo de niños.

o Hágalo parte de una actividad dirigida a recaudar fondos, donde los niños creen un cartel sobre el 
experimento y vendan tazas pequeñas de helado.

  Esta actividad puede adaptarse a cualquier tamaño de grupo, pero tenga en cuenta asignar un voluntario 
para cada cinco niños al momento de pensar en cómo controlar todo el grupo. 

Recursos de la actividad
 Ciencia de la Tierra: Gritar por helado 

 http://www.tryscience.org/es/experiments/experiments_begin.html?icecream

Sobre esta actividad voluntaria
IBM está compartiendo las actividades que los funcionarios han ejecutado con éxito en todo el mundo, y lo invita a utilizarlas en su 
propia comunidad. Muchas de ellas son extraídas de nuestra iniciativa de voluntariado, On Demand Community, que soporta los 
esfuerzos voluntarios de nuestros colegas.


