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Qué hace la actividad:
• Practica habilidades 

matemáticas como contar, 
sumar y restar

• Experimenta con la ciencia y la 
ingeniería usando diferentes 
pesos para determinar qué 
puede causar que los botes se 
hundan o floten

• Introduce vocabulario 
matemático y científico (suma, 
resta, peso, distribución, 
redistribución, hundimiento y 
flotación)

Lo que necesita:
• Recipiente de plástico para platos
• Agua
• Papel de aluminio
• Tazón de centavos (u otras 

monedas pequeñas como diez 
centavos o cinco centavos)

• Papel
• Lápiz o bolígrafo
• Regla

Qué hacer:
• Usa la regla para dibujar tres columnas en una hoja de papel. Etiquete 

la primera columna como "nombre" y enumere los nombres de las 
personas que participan. Etiqueta la siguiente columna como "hundir" 
y la última columna como "flotante"

• Dé a cada niño un cuadrado de papel de aluminio. Asegúrese de que 
todos sean del mismo tamaño

• El objetivo es que cada niño haga un bote con su trozo de papel de 
aluminio que pueda flotar en el agua del recipiente para platos. 
Luego agregarán centavos al bote para ver cuántos puede contener 
antes de que se hunda

• Una vez que han hecho su bote, pueden comenzar a agregar centa-
vos. Asegúrese de que cuenten sus centavos a medida que los 
agregan

• Cuando su bote se hunda, escriba la cantidad de centavos que lo 
hicieron hundirse en la columna "hundir"

• Luego, los niños pueden sacar con cuidado el agua de su bote, sacar 
un centavo y ver si vuelve a flotar. Pueden repetir este proceso hasta 
que el bote de aluminio flote nuevamente

• Una vez que flota, los niños pueden restar la cantidad de centavos 
que sacaron del bote de la cantidad de centavos en la columna 
"hundir". Esto les dará el número de la columna "flotante"

• Los niños pueden comparar la cantidad de centavos que tenían sus 
botes. Si el bote de alguien pudo contener más centavos, entonces 
los niños pueden discutir por qué e intentar rediseñar sus botes para 
redistribuir el peso y sostener más

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

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

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Botes de centavos


