
BEBES (3 – 18 MESES)
MARACAS DE LLUVIA Y NUBES

MATERIALES:  

· Botella de agua vacía

· Bolas de algodón

· Semillas/piedritas o algo que pueda hacer sonidos.

DIRECCIONES: 

· Llene la botella con bolas de algodón (“nubes”).

· Agregue semillas o piedritas (“lluvia”) en la botella y ponga la tapa.

·	 Mire	y	escuche	 la	“lluvia”	que	fluye	a	 través	de	 las	“nubes”	mientras	gira	 
	 la	botella	lentamente	hacia	arriba	y	hacia	abajo.	Hable	con	su	bebé	sobre	los	 
 sonidos que está haciendo.

· Durante el cambio de pañales u otras ocasiones, deje que su hijo/hija lo  
	 manipule	y	aliéntelo	a	escuchar	los	sonidos	de	lluvia.

Pulse aquí	para	más	información	sobre	como	explorar	el	clima	con	bebés.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
LLUVIA IMPROVISADA

MATERIALES:  

· Botellas de rociar o botellas de agua con agujeros en la parte inferior.

· Sombrillas     ·   Agua

DIRECCIONES: 

· Llene de agua la botella de rociar o la botella normal.

· Rocíe agua o exprima la botella de agua con fuerza hasta que vea caer la “lluvia”.

·	 Rocíense	afuera	mientras	sostienen	un	paraguas	protegiéndose	de	la	“lluvia”.

Pulse aquí para escuchar la canción “Rain Rain Go Away” (Lluvia, lluvia vete)

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
REFLEJO DEL ARCO IRIS

MATERIALES:  

· Botella de cristal

· Hoja de papel blanco

· Luz del sol

DIRECCIONES: 

· Llene la botella hasta el tope con agua.

· Coloque la hoja de papel blanca a la luz directa del sol y sostenga la botella  
	 de	agua	sobre	ella	asegurándose	de	que	el	sol	brille	a	través	del	agua.

·	 Observe	el	reflejo	de	un	arco	iris	en	el	papel.

·	 Hágale	preguntas	a	su	hijo/hija	(¿Qué	nota?	¿Cómo	cree	que	sucede	esto?).	 
 Habla y compara los colores de la luz solar y el arcoíris. Cuando la luz pasa a  
	 través	del	agua,	se	divide	en	todos	los	colores	que	se	ven	en	un	arco	iris.

Pulse aquí para más actividades prácticas sobre el clima.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
COLECTOR DE VIENTO NATURAL

MATERIALES:  

· Colección de la naturaleza (palos, hojas, bellotas, rocas, etc.)

· Guita o cuerda

· Tijeras

DIRECCIONES: 

· Recoge objetos de la naturaleza cuando salgas a caminar.

· Cortar varias longitudes de hilo o cuerda.

· Ate dos palos para formar una X.

· Ate los objetos de la naturaleza a una cuerda y luego ate las cuerdas a los  
 palos.

· Cuelgue en un árbol o debajo del techo y observe los objetos mientras el  
 viento los mueve. 

Pulse aquí para aprender más sobre el viento.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
DIARIO DEL TIEMPO

MATERIALES:  

· Papel de construcción

· Papel regular

· Tijeras, grapas o pegamento

· Marcadores, lápices o crayones.

DIRECCIONES: 

· Dobla un pedazo grande de papel de construcción por la mitad para hacer  
 una cubierta de libro.

· Engrape una pila de páginas en blanco en el medio para formar un libro.

·	 Dibuje	nubes,	 sol,	 nieve,	 gotas	de	 lluvia,	 etc.,	 recórtelas	 y	 péguelas	 en	 la	 
 cubierta.

· Escriba un título “Libro del tiempo” en la portada.

·	 Tómese	unos	minutos	cada	día	para	verificar	el	clima	exterior	y	grabarlo	con	 
 escritura o dibujo.

·	 Los	 niños	 mayores	 pueden	 crear	 sus	 propios	 gráficos	 meteorológicos	 (o 
	 imprimir	 hojas	 de	 trabajo	 de	 gráficos	 meteorológicos	 desde	 Internet)	 
	 y	graficar	el	clima	o	la	temperatura	diaria.	Esta	es	una	excelente	manera	de	 
 involucrar a su hijo/hija en el aprendizaje de las matemáticas.

Pulse aquí para aprender más sobre el tiempo y el clima.

HOLA PADRES,

ACTIVIDADES

El tiempo y el clima afectan la vida de los niños todos los días, ya sea que este 
claro y soleado, o lluvioso y ventoso afuera. Hacer observaciones sobre el clima 
y hablar sobre el tiempo son excelentes maneras de enseñar a los niños sobre 
la naturaleza y la ciencia, especialmente porque el clima es algo con lo que los 
niños pueden relacionarse y entender fácilmente. Esto dará como resultado un 
interés	de	por	vida	en	la	belleza	de	la	naturaleza.	En	este	boletín,	le	ofrecemos	
algunas actividades interesantes para ayudar a su hijo/hija a aprender sobre el 
tiempo y el clima de una manera educativa.

SERVICIOS VIRTUALES DE 
APOYO PARA PADRES, DE 
CUIDADOS INFANTIL
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For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED! 
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O 
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

CONSEJO PARA HOY

 · Escuche o lea el pronóstico del tiempo local.

· Busque fragmentos divertidos relacionados con el clima en el  
 periódico local o en una revista.

· Salga a caminar diariamente, observe el clima y nómbrelo (soleado,  
 ventoso, lluvioso, etc.)

· Discuta con su hijo/hija las observaciones que han hecho sobre el clima.

· Mantenga un diario del clima durante todo el mes o año.

https://suburbannaturemom.com/2012/02/27/exploring-nature-with-babies/
https://www.youtube.com/watch?v=c3v0rJqyCTM
https://www.weareteachers.com/best-weather-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=lJwFK9gZplg
https://climatekids.nasa.gov/menu/weather/
mailto:childcaremain@ncce1.org

