
Qué hace la actividad:
• Apoya el desarrollo sensorial
• Introduce el concepto de causa y 

efecto
• Promueve el desarrollo del 

lenguaje
• Practica las habilidades motoras 

finas

Lo que necesita:
• Papel blanco o cartulina
• Colorante alimenticio
• Agua
• Bandeja de hielo
• Palitos para manualidades o cucharas 

de plástico
• Plato de plástico o papel
• Periódico
• Opcional: instrucciones en video

Qué hacer:
• Utilice esta actividad de pintar con hielo como una herramienta para explorar 

el concepto de temperatura (caliente / tibia / fría / congelada) con su hijo
• Llene una bandeja de cubitos de hielo con agua y agregue unas gotas de 

colorante para alimentos en cada sección
• Coloque la bandeja para cubitos de hielo en el congelador durante dos horas, 

hasta que el agua comience a congelarse, pero no esté completamente 
congelada

• Coloque un palito para manualidades o una cuchara de plástico en el centro 
de cada sección para que quede recta y luego vuelva a colocar la bandeja en 
el congelador hasta que los cubitos de hielo estén completamente congela-
dos (aproximadamente dos horas más)

• Retire los cubitos de hielo tirándolos suavemente de los palitos o mangos de 
las cucharas y colóquelos en un plato

• Cubra la mesa o el suelo que se utilizará para pintar con papel de periódico
• Coloque el plato con cubitos de hielo y papel blanco o cartulina encima del 

periódico
• Invite a su hijo a explorar los cubitos de hielo y hacer marcas en el papel 

blanco
• Describa la temperatura, textura, forma y colores del hielo
• Hable sobre las marcas en el papel y los cambios en los cubitos de hielo 

cuando comienzan a derretirse
• Deje los cubitos de hielo fuera y anime a su hijo a que los revise periódica-

mente mientras se derriten
• Una vez que las imágenes de la pintura de hielo estén secas, cuélguelas en un 

lugar donde su hijo pueda verlas y reflexionar sobre la experiencia
• Repita esta actividad cada dos días hasta que su hijo pierda interés en ella. 

Hacer la actividad varias veces reforzará los conceptos que están aprendiendo 
y brindará oportunidades para observar algo nuevo
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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

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Pintar con hielo

https://www.psicologicamentehablando.com/jean-piaget-y-sus-cuatro-etapas-del-desarrollo-infantil/
https://youtu.be/yYdW4u1uGzI

