
Hola amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien en casita y con la familia. La seño Nadia estuvo 

pensando en actividades para hacer con el elemento que tenemos en la naturaleza que es el 

“agua". ¿ Vamos a hacerlos? 

La primera actividad es que conozcamos un poco ¿porqué llueve?: 

Para esto necesitamos: 

1 botella plástica transparente.  

2 agua. 

Dibujamos el sol y las nubes en la parte superior de la botella y la tierra en la parte inferior de la 

misma. Vertimos un vaso con agua en la botella, la tapamos y la ponemos en un lugar de casa 

adonde le de el sol y vamos observando que cuando el agua se calienta se evapora, sube en forma 

de gotas y se adhiere en la parte superior de la botella. 

 

La segunda actividad tiene que ver con la “ flotación”:  ¿ Porqué flotan más los objetos en el mar? 

Para esto necesitamos: 

Juguetitos pequeños 

Agua 

Sal 

Azúcar  

Disolvemos dos cucharadas de sal en un vaso, dos de agua en otro y el último vaso solo con agua. 

Observamos que ocurre. 

Las piezas con sal flotan, las otras quedan en el fondo del vaso. 

Vemos que cuando ponemos sal al agua esta se pone más densa por esta razón algunos objetos 

que se hunden en el agua dulce flotan en el agua salada. 

 

Puede el agua ir hacia arriba? 

Para esto necesitamos: 

3 vasos de cristal iguales  

Papel de cocina 

Agua 

Llenamos dos vasos de agua hasta la mitad. Doblamos un pedazo de rollo de cocina en cuatro 

partes a lo largo. Introducimos uno de los extremos del rollo en un vaso, la mitad del rollo en otro 



vaso, y el extremo final en el tercer vaso ( para esto deben estar los vasos frente al niño un vaso al 

lado del otro). 

Vamos a ver que el agua se traslada sobre el papel en este caso y que la misma viaja por él, sube y 

baja. 

 

Hielo: 

Colocamos un muñequito en un recipiente con agua y luego lo llevamos al frente. 

Esperamos y una vez que esta congelada el agua sacamos el recipiente y vemos que sucede. ¿ 

Estará igual mi muñeco?, ¿ se mojó?, ¿ cómo lo puedo sacar?. 

Bueno, estas son algunas actividades que les propongo hacer en casa esta semana. Si tienen 

alguna duda familia no duden en contactarme. Se los quiere y se los extraña. Un beso grande. 

Seño Nadia. 


