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Pídale a su hijo que junte varios objetos de la naturaleza o juguetes pequeños y que los
coloque en una cubeta para hielo vacía o en el fondo de los vasos o recipientes.
Anímelo a que llene los recipientes con agua y que los coloque dentro del congelador
durante toda la noche.
Una vez que el agua se haya convertido en hielo, dígale a su hijo que su misión de hoy es
liberar los objetos o juguetes del hielo. 
Juntos, propongan ideas sobre qué herramientas pueden usar para liberar los objetos.

Puede ayudar a su hijo a proponer ideas haciéndole preguntas como las siguientes:
“¿Qué podemos usar para romper o derretir el hielo?”, “¿Qué crees que sucederá si
intentamos (puede sugerir un método como agregar sal, usar agua tibia, liberar el
objeto del hielo rompiéndolo desde afuera con una roca o un palo)?”. 

Haga que su hijo intente varias formas de romper el hielo y estimule su pensamiento
científico preguntándole lo que observa con cada método. Diga en voz alta lo que observa
que sucede. Haga preguntas abiertas como la siguiente: “¿Qué sucedió de forma diferente
con esa estrategia?”.
Comparta con su hijo el entusiasmo y la curiosidad mientras continúa experimentando
formas de romper el hielo. Juntos, conversen sobre las estrategias que funcionaron mejor;
intenten hacer una lista o dibujos de los resultados.  

Lo que hará: 

¿Lo sabía?
·El pueblo iñupiat, de Alaska,

usa más de 100 nombres

diferentes para referirse de

manera más precisa a las

diferentes formas que adopta

el hielo en sus tierras. 

Pruebe lo siguiente!
Lo que necesitará: una cubeta para hielo o
algunos vasos o recipientes, agua, objetos
de la naturaleza o juguetes pequeños, varias
herramientas (a elección de su hijo).

¡Ya está llegando el invierno! El cambio de estación nos da una excelente

oportunidad de desarrollar el lenguaje oral de los niños al conversar con

ellos acerca de sus observaciones sobre esta estación y el estado del

tiempo. Aunque todavía no sabemos si esta estación traerá nieve y hielo,

los niños pueden de todas formas explorar estos elementos de invierno

mediante actividades e historias. 

Exploremos el
hielo 


