Learning At Home Activity

¿Mi patito de goma flota o se hunde?
Haga preguntas: ¿Qué flota o se hunde?

Que hacer:
1. En la vasija que encuentro agréguele agua.
2. Demuestra los cuarto objetos a su hijo/a, luego
demuestra unos que se hundirán y o que flotarán.
Luego pregúntele

¿Qué flotaría y que se hundiría?

Tome notas de su niño.

Materiales:
1. Un pato de goma, una esponja de lavar
trastes, diferentes juguetes pequeños,
bloques, rocas, una madera, una pluma,

3. Haga que su hijo/a que ponga un vaso uno por
uno. Puede ser su hijo/a escribir o dibujar sus
dictaciones y resultados en un papel usando
cualquier instrumento de escritura que tenga.
Supervisa sus niños cuando están escribiendo o

un popote, etc. (materiales que
flotarán y se hundirán)
2. Puede usar; un contenedor de plástico,
una piscina pequeña, un balde o una
vasija.
3. Agua y puedes poner un poco de jabón

dibujando.
4. Pon agua pura en la vasija y puede cambiar la
densidad agregando jabón u otros líquidos que

¡

cambia la densidad del agua. Diviértanse

para que sea divertido con burbujas.
4. Si no tiene una vasija de plástico usa el
lavabo o una bañera

explorando!
5. Si tienen cinco patitos de goma o haz unos use su
creatividad. Con la canción de los “Cinco patitos
fueron a pasear” y cada vez saque un pato hasta
que tenga cero.

¿Porque es importante?
¡Esta actividad es divertida para toda la familia de todas las edades! Pueden explorar
afuera o adentro de su casa. Investigar es un de las formas de explorar nuevos
encuentros y descubrir resultados. Puede animar a su hijo/a que finja ser un pequeño
científico. Observar que se hunde y que flota. Esto apoyara su niño usando el
pensamiento, observaciones, perdiciones, lenguaje, matemáticas y levantara el
autoestimo de su niño.

