
 
 

¡Salió el sol! 
¡Juguemos con estas actividades que elegimos para ti! 

 
 
 

Bloquea el sol: Toma un plato de papel (del que tiene bordes acanalados), córtalo por la 
mitad y luego corta los bordes de las mitades. Deja que tu hijo/a coloree los arcos con todos 
los colores del arco iris. Haz agujeritos en cada extremo de los arcos y pasa un trozo de hilo a 
través de los agujeritos. Colócalo en la cabeza de tu hijo/a y ata los extremos del hilo. ¡Tu 
hijo/a ahora tiene una visera casera para bloquear el sol! 

 

Refrigerio soleado: Corta una naranja en rodajas y deja que tu hijo/a coloque la rodaja 
circular en un plato.Usen pasas para los ojitos del sol y una cara sonriente y palitos de pretzel 
para hacer los rayos del sol. ¡Qué refrigerio soleado para un día caluroso de verano! 

 

Diversión soleada: Deja que tu hijo/a coloree o pinte algunos platos de papel de color 
amarillo y algunas pinzas de ropa de color amarillo y naranja. Luego, usando un marcador, 
escribe las letras del alfabeto aproximadamente a ½ pulgada del borde del plato y sepáralas 1 
pulgada alrededor del plato. Escribe las mismas letras o las letras minúsculas o mayúsculas 
correspondientes en las pinzas para la ropa. Deja que tu niño/a coloque las pinzas para la 
ropa correspondientes a las letras alrededor del plato. Cuando esté terminado, ¡el sol tendrá 
rayos! Puedes realizar numerosos platos y pinzas para la ropa con formas, números, colores, 
etc. 

 
Arte evaporado: Deja que tu hijo “pinte” con agua la acera o la entrada del garaje en un día 
muy soleado. Verán rápidamente que el sol "borrará" su obra de arte debido a su calor. 
¡Este proceso se llama evaporación! 

 

Haciendo pasas: Ayuda a tu hijo/a a enjuagar algunas uvas y colócalas sobre una toalla de 
papel encima de un plato. Pon el plato al sol. ¡Díle a tu hijo/a que lo revise todos los días 
hasta que las uvas se conviertan en pasas! 

 

Varita de sol: Corta pequeños triángulos alrededor del borde de un plato para hacer los rayos 
del sol. Haz que tu hijo/a pinte el plato de amarillo y agregue lentejuelas y serpentinas al 
plato. Por último, pega una pajita, una regla o un palito al plato y tu hijo/a tendrá una varita 
para "desear" que salga el sol en un día lluvioso. 
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