
Qué hace la actividad:
•Practica la hipótesis y la observación
•Explora similitudes y diferencias
•Identifica colores primarios y secundarios
•Ilustra cómo las plantas absorben agua para crecer

PREESCOLAR - Actividad: Magia de color
Lo que necesita:
•Tijeras
•Tallo de apio o flores blancas (los claveles funcionan mejor)
•Agua
•Colorante para alimentos (colores primarios: rojo, azul y amarillo)
•Vasos de plástico transparente

Qué hacer:
•Permita que los niños lo ayuden a llenar vasos de plástico con agua y 

agregue 1 o 2 gotas de los colorantes a cada vaso hasta que el agua sea de 
color oscuro. Si está utilizando 2 colores, recuerde que el rojo y el azul hacen 
el morado, el azul y el amarillo hacen el verde, y el rojo y el amarillo hacen el 
anaranjado. Morado, verde y anaranjado se conocen como colores 
secundarios

•Corte el fondo de un tallo de apio y permita que los niños coloquen tallos de apio y / o 
claveles blancos en las tazas

•Coloque las tazas en un espacio cerca de la luz del sol
•Invite a los niños a observar el apio y los claveles cada 2-3 horas y registrar sus observaciones 

haciendo dibujos cada hora o tomando fotos
•Verán que el apio y los claveles absorben lentamente los colores en el agua. Dentro de 1 a 2 

días, el cambio será muy notable
•Discuta los cambios con los niños e invítelos a formular hipótesis sobre cómo y por qué el apio 

y las flores absorben el color
•Descubra más consejos y respuestas sobre este experimento aquí: 

https://tinkerlab.com/celery-experiment 
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Construyendo habilidades cognitivas


