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El factor de hielo

Pintar con Hielo:

• Llene una bandeja de cubitos de hielo con agua. 
Agregue unas gotas de colorante para alimentos al 
agua. Coloque la bandeja de cubitos de hielo en el 
congelador. Una vez que los cubitos de hielo estén 
parcialmente congelados (aproximadamente media 
hora), inserte un palillo de dientes o un palito de 
paleta en el centro. Permita que el hielo se congele 
por completo. Retire el hielo de la bandeja. Permita 
que su hijo pinte en papel o en la acera con la 
"pintura de hielo".

Pesca en Hielo:

• Agregue agua a un recipiente de plástico, una olla o una asadera. Agrega 
cubitos de hielo. Muéstrele a su hijo cómo pueden atrapar el hielo con 
un cucharón o pinzas de cocina. Dele a su hijo la cuchara o pinzas. Para 
un giro adicional, agregue cubitos de hielo de colores.

Hielo Derretido:

• Agregue agua a recipientes de plástico de diferentes tamaños. Antes 
de congelar, agregue un animal de plástico u otro objeto. Deje que se 
congele. Retire los bloques de hielo del recipiente de plástico dándoles 
vuelta y dejando correr agua tibia por el fondo. Permita que su hijo 
experimente con diferentes formas de rescatar al animal u objeto. Las 
ideas pueden incluir: colocar el hielo al sol, verter agua tibia sobre el 
hielo o agregar sal. ¿Qué otras ideas podrían tener usted y su hijo para 
rescatar al animal u objeto?

Referencias: Science Fun for Everyone. Ice Fishing. http://www.sciencefun.org/kidszone/experiments/ice-fishing/
Scholastic Staff;  Water Works. https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables/activities-for-
kids/math-and-science-ideas/water-works.html; 

N
 o hay nada mejor en un caluroso día de verano que tratar de refrescarse. Permitir que los 
niños jueguen con hielo es una forma excelente de encontrar un poco de alivio y les brinda 
muchas experiencias de aprendizaje. A través de diferentes actividades que utilizan hielo, 
su hijo puede desarrollar su resolución de problemas, pensamiento crítico, lenguaje y 
habilidades motoras finas, así como aprender sobre matemáticas y ciencias. Algunas ideas/ 
actividades pueden incluir:


