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Incuba y Aprende 
 

 

Programa 

Incuba y aprende es un programa que 

enseña a estudiantes de todas las edades 

como se gesta la vida. Podrán observar 

el desarrollo de los pollitos dentro y 

fuera del huevo, escogiéndolos y 

viendo como el embrión se desarrolla 

dentro de él hasta su nacimiento.  

Mediante la experiencia práctica, los 

alumnos adquirirán conocimientos: 

• Embriológicos 

• Científicos 

• Para la Vida 

• Apoyo a otras asignaturas 

(Matemáticas, Biología, Física) 

Además, se trabajará con huevos de 

gallina Araucana Collonca Quetro, 

ayudando a preservar esta especie de 

huevos azules nativa de Chile. 

Incuba y aprende, incluye un 

completo manual creado por 

profesionales del área, que guiará 

al docente y los alumnos, con 

actividades y objetivos a alcanzar 

en cada paso de esta experiencia, 

facilitando el trabajo del 

educador y logrando un aumento 

en la motivación y participación 

tanto de alumnos como de sus 

padres. 

El programa incluye: 

• Incubadora 

• Ovoscopio 

• Criadora 

• Bebedero y Alimentador 

• Gallinero 

• Calefactor para pollitos 

• Huevos  

• Manual Incuba y aprende 

 

Resumen 

4 Semanas de duración. 

Incluye materiales para la 

incubación y crianza.  

Manual para la guía y 

desarrollo de actividades en 

las diferentes etapas. 

Asesoría Técnica 

 

“La mejor parte fue 

ver como los pollitos 

eclosionaron, como 

picotearon su salida” 

Curso orientado a: 

Profesores y Alumno desde 

5to Básico o superior. 

 

Código: FQ-INC-V1 

Más información en 

www.fq.cl área Educación 
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