
 

 
¿Cómo está el tiempo? 

¡Seleccionamos algunas actividades para que exploren el tiempo! 
 
 
Pronóstico del tiempo: comparte unos minutos frente al televisor con tu hijo/a para que 
pueda ver a un meteorólogo en el trabajo y luego pregúntale si le gustaría pronosticar el 
tiempo como lo hace el meteorólogo. Saca algunas revistas o libros viejos y ayuda a su 
hijo/a a encontrar imágenes que muestren un día soleado, un día nublado, un día lluvioso 
y un día nevado. Deja que tu hijo/a pegue estas imágenes en un plato de papel dividido en 
4 secciones. Pasa un clavito a través del centro del plato con una flecha de papel cartulina 
adherida. Todas las noches, dile a tu hijo/a que ponga la flecha en la imagen del tiempo 
que cree que habrá al día siguiente y luego, cada mañana, miren afuera para ver si su 
pronóstico era correcto o si necesita cambiar su pronóstico. 
 
Hagan lluvia: toma una botella de agua de plástico vacía y coloca bolas de algodón en la 
parte superior de la botella. Ayuda a tu hijo/a a agregar un poco de colorante azul a un 
recipiente con agua y luego déjalo usar un gotero para dejar caer agua lentamente sobre 
las bolas de algodón. A medida que las bolas de algodón se vuelven más pesadas, las gotas 
de agua comenzarán a gotear en la botella. ¡Esta actividad muestra cómo la lluvia proviene 
de las nubes cuando se llenan demasiado de líquido! 
 
Tornado en un frasco: Llena un tarro o frasco vacío, con 3 tazas de agua, una cucharadita 
de detergente de platos y una cucharadita de vinagre. Puedes agregar un poco de brillo y 
una casita de juguete (Monopoly por ej.) o un animal de plástico. Sella bien el frasco y deja 
que tu hijo/a lo sacuda, sosteniendo una mano en la tapa y la otra en el fondo del frasco. 
Después de agitarlo durante unos 5 segundos, coloquen el frasco en una mesa y observen 
cómo se forma el tornado. ¡Tu hijo/a querrá hacerlo una y otra vez! 
 
Está nevando: ¿No hace suficiente frío para que nieve? ¡Haz tu propia! Muy lentamente, 
vierte 1-2 tazas de agua fría en un recipiente con 4 tazas de bicarbonato de sodio 
congelado. Deja que tu hijo/a revuelva mientras agrega lentamente el agua hasta que su 
"nieve" haya alcanzado la consistencia deseada y luego pueden tener una guerra de nieve 
en casa e incluso construir un muñeco de nieve. 
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