
 
                  

¡Bienvenido Verano con estas actividades que elegimos para ti! 
                

¡Helado!: ¿Qué es más representativo del verano que una deliciosa bocha de 
helado? Ayuda a tu hijo/a a preparar su propio helado con los siguientes ingredientes: azúcar 
de leche, vainilla, sal de roca y hielo. Primero, combina la leche, el azúcar y la vainilla en una 
bolsa Ziploc del tamaño de un sándwich. Cierra la bolsa y colócala en otra bolsa del tamaño de 
un sándwich para evitar fugas. Deja que tu hijo/a agite y apriete la bolsa hasta que los 
ingredientes se mezclen. Ahora, llena una bolsa Ziploc de un galón hasta la mitad con hielo y 
vierte un poco de sal de roca. Coloca la bolsa Ziploc sellada del tamaño de un sándwich en la 
bolsa de un galón y sella esa bolsa también. Luego, ¡deja que tu hijo/a comience a agitar, agitar, 
agitar! En unos 10 minutos, dale una cuchara a tu hijo/a y déjalo disfrutar de un delicioso helado 
recién salido de la bolsa. 
                                                           
Diversión con bloques: Compra algunas bandejas de plástico para cubitos de hielo en el 
supermercado o en una tienda Dollar. Deja que tu hijo/a te ayude a llenar algunos de ellos con 
agua y unas gotas de colorante para alimentos de diferentes colores y colócalos en el 
congelador. Llena el resto de las bandejas con gelatina, después de mezclar el polvo con agua, 
y coloca esas bandejas en el refrigerador. Después de 24 horas, saca las bandejas y arroja los 
bloques de hielo y gelatina en una pileta para niños y deja que tu hijo/a construya las 
estructuras más frías y temblorosas que jamás haya construido. 
 
Bolos con botellas de agua: Llena botellas de agua vacías con agua. ¡Deja que tu hijo/a agregue 
unas gotas de colorante para alimentos y agite hasta que se mezcle! ¡Coloca las botellas como 
bolos y deja que tu hijo/a trate de volcarlas usando cualquier tipo de pelota que tenga 
disponible! 
 
Tiro al blanco: Prepara algunos objetos livianos: corta flotadores en pedazos más pequeños, 
juguetes de playa, botellas de agua vacías, etc. y deja que tu hijo/a los rocíe con agua de una 
manguera con boquilla rociadora. ¡¡Así de fácil!! 
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