
 
                  

¡Hace calor! ¡Vamos a mojarnos con estas actividades que elegimos para ti! 
¡Necesitarás una pileta para niños para todas estas actividades! 

 
 

¡Vamos a pescar! Llena una piscina para niños con agua y agrega algunos pescados de 
gomaespuma, puedes comprarlos o hacerlos tú mismo cortando formas de peces de esponjas 
para platos. Dale a tu hijo/a una red pequeña (que se puede encontrar fácilmente en Dollar 
Store) para que la use para atrapar los peces cuando jueguen en la pileta. ¡Puedes reforzar el 
conteo pidiéndoles que capturen una cierta cantidad de peces o el reconocimiento de colores 
si usas peces de diferentes colores! 
 
¡Hielo, hielito! Llena recipientes de plástico de varios tamaños con agua y deja que tu hijo/a 
coloque diferentes colores de colorante para alimentos en cada uno. Congélalos durante la 
noche y luego colócalos en la pileta para niños al día siguiente junto con una pequeña 
cantidad de agua para cubrir el fondo de la piscina. ¡Agrega algunos embudos, botellas de 
agua y herramientas de plástico, como martillos de juego, para que tu hijo/a las use para picar 
los cubitos de hielo y observe cómo el agua cambia de color a medida que se hacen más 
pequeños y se derriten! También puedes congelar algunas figuritas de plástico, como 
dinosaurios, en cada cubo de hielo que los niños puedan excavar cuando rompan el hielo. 
 
Baño de burbujas para bebés: ¿Por qué no tomar un baño con tus muñecas favoritas en una 
pileta para niños? Llena la pileta con agua y burbujas de cualquier marca. ¡Agrega algunas 
esponjas y las muñecas favoritas de tu hijo/a y podrán disfrutar de un baño de burbujas al 
aire libre! 
 
Flotadores divertidos: los flotadores son económicos y se pueden usar para muchas 
actividades divertidas en una pileta para niños. Córtalos en trozos pequeños y redondos y 
finge que son veleros. Córtalos por la mitad y úsalos para golpear una pequeña pelota de 
playa de un lado a otro entre amigos. Dibuja números, formas o colores en un lado de los 
trozos pequeños de los flotadores y juega un juego de combinación de memoria de agua. 
 
El país de las maravillas de la crema de afeitar: Compra algunos envases de crema de afeitar 
(lee la etiqueta para asegurarte de que la marca sea segura para niños). Llena la pileta con 
crema de afeitar y tu hijo/a podrá construir un paraíso invernal para sus animales de juguete. 
Cuando estén listos para pasar a otra actividad, ¡abre la manguera y déjalos que se duchen 
para limpiar la crema! 
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