
Qué hace la actividad:
• Fortalece las habilidades motoras finas y grandes
• Introduce la diferencia entre sólidos y líquidos
• Practica las habilidades de observación
• Desarrolla el lenguaje a través de la conversación y vocabulario 

nuevo (sólido, líquido, transformado, etc.)

PREESCOLAR - Actividad: Diversión con Oobleck
Lo que necesita:
• Una tina, un tazón o una bandeja de plástico poco profunda
• Taza medidora
• Cuchara grande (o puede usar sus manos)
• Maicena
• Agua

Opcional:
• Colorante alimenticio
• Botellas rociadoras
• Cámara digital o de teléfono
• Papel
• Lápiz o pluma
• Video sobre OobleckQué hacer:

• Oobleck es tanto líquido como sólido. A medida que los niños lo mezclan y exploran, descubrirán que permanece 
sólido cuando se aplica presión apretándolo entre sus manos, pero una vez que no hay presión se convierte en líquido. 
Mire este video para obtener más información sobre Oobleck

• Los niños pueden ayudarle a hacer Oobleck. Empiece por verter dos tazas de maicena en un recipiente de plástico poco 
profundo lo suficientemente grande para que jueguen un par de manos. Invite a los niños a sentir la maicena y describir 
su textura

• Agregue una taza de agua a la maicena y mezcle bien con una cuchara o con las manos
• Si la superficie del Oobleck permanece sólida cuando lo golpea suavemente, pero comienza a derramarse como líquido 

cuando se levanta con un par de dedos, está listo. Si está demasiado espesa, agregue un poco más de agua. Si queda 
muy fina, agregue un poco más de maicena

• Invite a los niños a explorar el Oobleck con sus manos. Los niños que prefieran no tocarlo pueden explorarlo con una 
cuchara de plástico

• También puede hacerlo llenando botellas rociadoras con agua coloreada e invitando a los niños a rociar una montaña 
de maicena. Esto permite que los niños vean lo que sucede a medida que el agua se absorbe lentamente y los colores 
se mezclan

• Escriba las observaciones y los descubrimientos de los niños sobre el Oobleck y tome fotos o videos que puedan ver 
más tarde. Haga un folleto o póster con las fotos y observaciones para que los niños puedan volver a visitar el 
experimento de Oobleck
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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

Actividades sensoriales

https://youtu.be/ExWr23VB3L8
https://youtu.be/ExWr23VB3L8

