
 
 

¡Da la bienvenida al invierno con estas actividades que elegimostu para ti! 
 
Cacao no tan caliente: ¿Qué es más divertido que un cacao no tan caliente y viscoso? Deja 
que tu hijo/a sirva 4 oz. de pegamento, ½ cucharada. de bicarbonato de sodio y 1 cda. de 
solución de lentes de contacto en un bol. A continuación, agrega colorante para alimentos 
marrón o cacao en polvo sin azúcar hasta lograr el tono de marrón deseado. ¡Finalmente, 
agrega algunos mini-malvaviscos y deje que tu hijo/a comience a jugar! ¡Este cacao se puede 
estirar, machacar y aplastar! Una vez que la novedad desaparezca, ayuda a tu hijo/a a colocar 
la baba de cacao dentro y sobre el borde de una taza de café festiva. ¡Tal vez engañen a otro 
miembro de la familia que piense que es real! 
 
Dulce muñeco de nieve: ¡El chocolate caliente hecho antes no es comestible, pero este dulce 
muñeco de nieve sí lo será! Simplemente coloca algunas rosquillas azucaradas (cuerpo de 
muñeco de nieve), mini chispas de chocolate (botones y ojos), gusanitos de goma (bufanda, 
boca y nariz) y palitos de pretzel (brazos). Después de que tu hijo/a haya creado cualquier 
cantidad de muñecos de nieve, todo lo que le queda por hacer es disfrutar de este delicioso y 
dulce manjar. 
 
Pintura con hielo: toma una bandeja para cubitos de hielo y deja que tu hijo/a llene cada 
sección con agua. Luego, déjale colocar colores de colorante para alimentos en cada sección. 
Lleva al congelador durante 15 minutos. Saca la bandeja de hielo del congelador y deja que tu 
hijo/a coloque palitos de helado en el cubo de hielo casi sólido (es posible que deba dejar la 
bandeja un poco más de tiempo para que el palito se quede firme). Una vez que los cubos 
estén totalmente congelados, sáquelos y deje que tu hijo/a pinte con hielo. Habla sobre cómo 
comenzó con un líquido y luego se congeló en un sólido y se derretirá nuevamente en un 
líquido. ¡Ayuda a tu hijo/a a hacer una "tormenta de nieve" con su pintura de hielo! 
 
¡ETIQUETA DE CONGELACIÓN! ¡Habla con tu hijo/a sobre cómo las temperaturas más frías 
hacen que las cosas se congelen! Luego, ¡juega a este juego! Primero, pon música y bailen, 
pero cada vez que la música se detiene, ¡deben CONGELARSE hasta que la música se empiece 
nuevamente! 
 
Recipiente sensorial invernal: Llena un recipiente con bolitas de algodón, pompones azules y 
cualquier figura de plástico como osos polares o pingüinos. ¡Agrega tazas y cucharas de medir 
y tu hijo/a se divertirá mucho jugando en la nieve sin enfriarse! 
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