
Qué hace la actividad:
• Introduce los conceptos de 

causa y efecto, medición, física 
(flujo de agua) e ingeniería 
(control del flujo de agua)

• Practica las habilidades de 
observación

• Anima a los niños a formar y 
probar teorías

• Promueve el desarrollo del 
lenguaje a través de 
discusiones enriquecedoras

Lo que necesita:
• Un día lluvioso y un área 

al aire libre donde se han 
formado charcos

• También puede crear un 
efecto de día lluvioso 
usando una manguera de 
jardín para mojar las 
superficies exteriores y 
crear charcos

• Regla de plástico
• Piedras

  

Qué hacer:
• Explorar charcos ofrece a los niños la oportunidad de experimentar y 

aprender conceptos científicos y matemáticos a través del juego. Asegúrese 
de que los niños estén vestidos apropiadamente con una chaqueta o botas 
de lluvia si es un día frío

• Invite a los niños a usar reglas de plástico para medir la profundidad de los 
charcos. Pueden descubrir qué charco es el más profundo y cuál es el más 
superficial

• Pida a los niños que comparen los reflejos que pueden ver en la acera 
húmeda con las imágenes que pueden ver en los charcos. ¿Son más fáciles 
de ver las imágenes en el centro del charco o en los bordes (perímetros)?

• Los niños también pueden relacionar el reflejo con los objetos o las personas 
que los rodean, o comparar las imágenes de las nubes en el charco con las 
nubes en el cielo

• Invite a los niños a observar el flujo de agua en los canalones o en 
inclinaciones como las entradas para autos. Dejar caer una hoja en el agua 
puede ayudar a que sea más fácil ver el flujo. Pueden usar piedras para 
controlar el flujo de agua o construir una presa para contener el agua

• Los niños también pueden arrojar piedras a los charcos o saltar en ellos y 
medir qué tan lejos salpica el agua. Pregúnteles cómo el tamaño de lo que 
se deja caer en el charco afecta la forma en que salpica

• Vuelva a visitar los charcos a medida que comienzan a secarse y analice los 
cambios de profundidad y tamaño. Presente la palabra evaporar mientras 
discute por qué los charcos se secan

• Introducir vocabulario como: charco, poco profundo, profundo, ancho, 
rociado, salpicadura, pulgadas, perímetro, profundidad, ondulaciones, turbio 
y evaporado
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La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace 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
Ciencia estacional: Invierno

PREESCOLAR - Actividad: Juego de charcos




