¡ AHORA NOS TOCA EXPERIMENTAR !
¿OS ATREVÉIS A HACER ALGÚN EXPERIMENTO?
1.- Volcán de espuma
Haz que la espuma del jabón se convierta en lava y salga de su frasco con unos experimentos caseros para niños que mezclan el vinagre y el bicarbonato.
Materiales


Frasco de vidrio



Jabón de platos



Vinagre



Bicarbonato



Colorantes alimentario
Bandeja

1

Pasos

1.

Llena ¼ del recipiente con vinagre.

2.

Añade unas gotas de colorante.

3.

Pon un chorrito de jabón de vajilla y remueve.

4.

Agrega una cucharada de bicarbonato.

Coloca el bote sobre una bandeja y espera a ver como tu volcán casero entra en
erupción.
Explicación
El vinagre y el bicarbonato juntos provocan una reacción química que ocasiona una erupción que hará que el jabón empiece a liberar espuma y crezca hasta salir de su
recipiente.
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2.– Tinta invisible:
Juega a los detectives con tus hijos creando mensajes secretos que solo los mejores
investigadores podrán resolver. A los niños les sorprenderá saber cómo algunos alimentos permiten crear tinta mágica.

Material
Pincel o bastoncillo de algodón
Papel blanco
Limón
 Agua

1Pasos
1.Exprime el zumo de limón en un cuenco y añade una cucharada de agua.
2.Mezcla y, con la ayuda de un bastoncillo o pincel, escribe tu mensaje en el papel.
3.Deja secar.
Pon una vela debajo (sin poner el papel demasiado cerca) y podrás leer el mensaje.

Explicación
El zumo de limón se oxida y se pone de color marrón cuando se calienta, por eso puedes leer el mensaje. Además de limón puedes usar zumo de naranja, miel diluida en
agua, leche y vinagre.
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3.– Lámpara de lava con leche

Tener una lámpara de lava estuvo muy de moda hace unas décadas y todavía hay quien las elige como
elemento decorativo. Ahora puedes ahorrarte tener que comprarla con un experimento basado en leche
muy sencillo. Para construirla solo se requiere una botella (o un recipiente largo), pastillas efervescentes, leche, aceite vegetal y una linterna.

Lo primero es vertir 200 mililitros de leche en la botella. Después, se tendrá que agregar entre 50 a 100
ml de aceite. Se apreciará una gran división entre la leche y el aceite, por lo que se debe esperar un par
de minutos para que ambos líquidos se mezclen un poco.
A continuación se coloca la linterna, encendida, debajo de la botella y se añade al envase la pastilla
efervescente. Los líquidos comenzarán a moverse dentro de la botella formando burbujas, conviertiendose así en una lámpara de lava.
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4.– Huevos saltarines que no se rompen:

Para este truco tan sencillo que conquistará a los más pequeños bastará un huevo, vinagre y mucha paciencia. Tan solo hay que dejar sumergido el huevo en vinagre
(totalmente cubierto) durante 48 horas.
Al sacarlo, el huevo habrá cambiado su composición y botará como una auténtica bola
saltarina.
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5.– Globos que se inflan solos
Materiales que necesitamos:

Procedimiento:


Introducimos en la botella vacía un poco de vinagre



A continuación, introducimos el bicarbonato en el globo con ayuda del embudo



Con cuidado, ponemos el globo en la boca de la botella



Después, volcamos el bicarbonato en la botella



Sorpresa: el globo comienza a inflarse sólo

¡ aprendemos matemáticas jugando!
1.– Ya mandamos como realizar un contaje con un tubo de cartón, ahora vamos a crear la máquina de
sumar en la que ellos jugando van a practicar la suma.
Por ejemplo con muñecos que les gusten y que quepan en el tubo (superzings, muñequitas, canicas, tapes...) podéis jugar con ellos a plantear problemas orales como : “ Mamá tiene 3 superzings y Héctor tiene 4. ¿Cuántos zuperzings tenemos entre los dos? Y mamá echa sus superzings por un tubo y Héctor
por el otro y al caer se cuentan cuantos son en total. Se pueden añadir los números en papel o escribirlos.

2.– Jugamos al tangram con las figuras geométricas.
Recortamos y formamos figuras
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3.– Hacer números ( hacer más hincapié en los números 5 y 6)


Con plastilina hacer la grafía de los números ( si no tenemos plastilina en casa os dejo un enlace
de como hacer plastilina casera)
https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM



Pueden hacer la grafía también con un poco de arena, tierra, sal y hacerla con el dedo o poniendo
por encima piedras, tapes….

Os recordamos que todo son
sugerencias/ideas de lo que podéis
hacer en casa, cada uno/a que
elija que puede o quiere hacer.

Estaremos encantadas de que nos envíes
fotos de lo que los niños/as quieran
enseñarnos.

Estamos muy contentas del trabajo que
hacéis en casa y como sabéis estamos para ayudaros en lo que necesitéis.

Un fuerte abrazo

Luisa y noelia

