
Qué hace la actividad:
• Introduce el proceso de 

evaporación (secado líquido) y 
temperaturas (frío/calor)

• Practica el desarrollo motor
• Promueve la expresión creativa
• Desarrolla habilidades lingüísticas a 

través de conversaciones y 
vocabulario nuevo (caliente, frío, 
secarse, evaporarse, etc.)

Lo que necesita:
• Cubo pequeño con asa 

para cada niño
• Cepillo de pintura (de 

cualquier tamaño) para 
cada niño

• Área al aire libre con 
cemento o una pared de 
bloques

• Agua

• Opcional: cámara digital 
o de teléfono

  

Qué hacer:
• Tenga en cuenta que todas las actividades que utilizan agua 

requieren la estrecha supervisión de los adultos
• Llene el (los) cubo(s) con una pequeña cantidad de agua
• Dele a cada niño un cubo y un cepillo de pintura
• Invítelos a pintar el cemento o la pared de bloques con agua
• Anime a los niños a que se den cuenta cuando sus pinturas 

desaparecen
• Hable sobre cómo el sol y el aire hacen que el agua se 

evapore (se seque) y la diferencia de peso cuando un cubo 
está lleno/vacío

• Los niños pueden intentar pintar diferentes superficies y 
espacios al aire libre para ver dónde es fácil ver la pintura al 
agua o dónde se seca más rápido o más lento. ¡No se 
sorprenda si ellos también quieren pintarse entre ellos!

• Si tiene cepillos de pintura de diferentes tamaños, también 
puede hablar sobre los diferentes tamaños de líneas que 
hacen

• Use una cámara para tomar fotografías de las pinturas de agua 
en diferentes momentos a medida que se secan, terminando 
con la superficie completamente seca. Imprima y pegue estas 
imágenes en papel resistente para que los niños puedan 
practicar poniendo en orden las diferentes etapas de la 
evaporación

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

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Pintar con agua


