
 

Estimadas familias,  
 

Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo, 
desde la empresa Megadiver hemos decidido realizar  
semanalmente este documento, con propuestas de actividades 
para hacer en familia con los más pequeños de la casa basadas en 
el proyecto educativo que seguimos en la escuela infantil.  
 

Las actividades sugeridas van dirigidas sobre todo a la etapa de 0 a 3 años, pero también incluimos algunas que 
podéis adaptar para hacer con hermanitos y hermanitas mayores. Esperamos que os sirvan para vivir y compartir 
momentos únicos y divertidos en familia en estos días tan difíciles para todos.  

Muchas gracias.  
 

SEMANA DEL 1 AL 7 de Junio CENTRO DE INTERÉS EXPERIMENTOS 
 

¿Qué es nuestra metodología EAC? Es la metodología propia de Megadiver para potenciar en cada momento, las 
capacidades y habilidades innatas que van presentando los niños y niñas durante su estancia en nuestra escuela.  
 

Con los bebés realizaremos actividades para la estimulación de sus sentidos, la estimulación del gateo o la marcha, según la 
fase en la que se encuentre, y nos centramos fundamentalmente en atender sus necesidades afectivas y fisiológicas 
estableciendo rutinas y respetando sus demandas. 
 

Con los/las mayores de 1 año potenciamos el aprendizaje gracias a sus nuevas habilidades adquiridas (la marcha, el lenguaje, 
sentidos plenamente desarrollados, más autonomía…) 
 

Con los/las mayores de 2 años trabajamos sus capacidades gracias a su cada vez mayor autonomía y al desarrollo del 
lenguaje. Incluimos ya algunas actividades en inglés (como vídeos o canciones) y potenciamos el desarrollo motriz. 

 
 

 
 
 

 
 

 

EXPERIMENTOS 

JUSTIFICACIÓN 

           Desde estas edades es necesaria la experimentación con los objetos y materiales de su 
entorno. En la vida cotidiana de los niños y niñas hay infinidad de vivencias que pueden 
favorecer una actitud científica hacia el conocimiento. Un día de lluvia, el crecimiento de una 
planta, un rayo de sol que entra por la ventana, un objeto que flota  en un recipiente con agua,… 
son sucesos y oportunidades de las que se pueden extraer muchos conocimientos. 
 
           Aprendemos de forma activa, y a estas edades es necesario manipular, experimentar, 
ensayar y errar. Las experiencias en las que los niños y niñas tienen acceso a la  manipulación 
de material son altamente gratificantes e importantes para su desarrollo. 

 
Este pequeño proyecto intenta justificar la necesidad de ofrecer experiencias, actividades 

y juego para así contribuir al desarrollo integral de nuestros niños y niñas de infantil. Como 
señala la ORDEN DE 5 de agosto de 2008, “ante problemas experimentales nuevos actúan 
como pequeños científicos, formulando “teorías” que los niños desafían, amplían y contrastan”, 
así, con estaintervención pretendemos ofrecer múltiples experiencias al alumnado y a su vez 
permitir que el alumnado observe y explore su medio físico, natural, social y cultural, generado 
interpretaciones de algunos  fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la 
realidad y participar en ella de forma crítica. Objetivo d) de la normativa vigente. 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES CON EXPERIMENTOS 

1) EL VOLCÁN 
 

Siguiendo la propuesta de la página web “EDUCACONBIGBANG”, cada niño/a realizará, 
junto siempre con un familiar adulto, una simulación de una erupción volcánica. 
 
MATERIALES 
 
➢ Botella de plástico. 
➢ Bicarbonato. 
➢ Vinagre. 
➢ Bandeja para contener la lava. 
➢ Gel. 
➢ Agua. 
➢ Embudo. 
➢ Plastilina. 
➢ Colorante rojo. 
Y si te apetece decorar tu volcán, pues podrías utilizar piedras, hojas, ramas… lo que más te 
guste ahora que puedes salir al parque podrías obtenerlo allí. 
 
PROCEDIMIENTO 

 
1. Verter unas gotas de colorante rojo en la botella. 
2. Añade un vaso pequeño de vinagre. 
3. Un poco de gel y remueve la mezcla. 
4. Añade una cucharada de bicarbonato. Y listo para ver un volcán en erupción. 

 
En este enlace lo puedes ver antes de realizar. LISTO PARA DISFRUTAR, SEGURO QUE SIIIII 
!!!!!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_XI8SCKs2N4 

2) LOS PIGMENTOS DE LAS PLANTAS 
 

Con esta actividad los niños y niñas se convierten en científicos y realizan una cromatografía 
al separar los diferentes pigmentos de las hojas. Pero no solo aprenden sobre ciencias, 
también trabajan la motricidad fina y la coordinación mano-ojo al cortar y machacar, así 
como la paciencia al esperar hasta que el experimento termine. Ver figura 2. 

 
MATERIALES 
 
➢ Hojas de diferentes colores. 
➢ Mortero. 
➢ Papel secante o filtro de café. 
➢ Tijeras y lápices. 
➢ Vasos. 
➢ Alcohol. 
 
TRUCO 
 
El alcohol tiene un olor desagradable y no es bueno respirar sus vapores, para evitarlo se 
puede cubrir los vasos con papel de film mientras se deja el experimento reposando. 

https://www.youtube.com/watch?v=_XI8SCKs2N4


 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Recoger hojas de diferentes colores. 
 
2. Separarlas por color: un vaso con hojas verdes, otro con amarillas, rojas, naranjas… Y  

llenar el fondo del vaso con trozos muy pequeños de hojas, para lo que se pueden usar 
las tijeras y el mortero. 

 
3. Añadir alcohol hasta que las hojas queden cubiertas. 
 
4. Para poder separar los pigmentos, cortar tiras de papel de 1-2 cm de ancho. Mojar solo 

un extremo y enrollar el otro en un lápiz de forma que quede sujeto sobre el vaso. 
 

5. Los pigmentos irán subiendo por el papel a medida que este absorba la mezcla y 
pasado un rato se formaran bandas de color, ¡los pigmentos! 

 
 

 
Figura 2: Pigmentación de plantas. 

3) CRISTALES Y MINERALES 

 
Cada roca, cada mineral tiene una estructura especifica que nos habla directamente sobre 
cómo eran las condiciones en la tierra hace cientos y miles de años. No es de extrañar que 
grandes y pequeños sientan una gran atracción hacia piedras preciosas, minerales y roca de 
todo tipo.  El proceso por el que se forman los cristales se llama “cristalización” y con esta 
actividad se podrá experimentar de primera mano. 
 
MATERIALES 
 

➢ Agua caliente. 
➢ Sal/ bicarbonato. 
➢ Jarra/ cuenco. 
➢ Cuchara. 
➢ Un trozo de cordel de 30-40 cm. 



 

➢ Vaso o tarros de cristal. 
➢ Plato. 
➢ 2 clips o arandelas pesadas. 

Colorante alimenticio. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

1. Crear una solución  saturada de agua y sal.  Para ello, verter el agua en la jarra o cuenco y 
añadir la sal al tiempo que se, mezcla. Llegará un momento en que la sal ya no se disolverá 
y empezara a caer hacia el fondo. Cuando esto ocurra, dejar de añadir sal y repartir la 
solución entre los dos tarros de cristal. 

2. Atar un clip a cada extremo del cordel y humedecerlo con agua. 
3. Colocar cada uno de los extremos del cordel en cada uno de los tarros y un plato debajo del 

cordel. 
Ahora toca esperar, los cristales se irán generando a lo largo de 5-10 días. 

 
TRUCOS 

➢ Para agilizar el proceso, se puede humedecer primero la cuerda. Si se usa lana, mejor que 
sea acrílica, ya que absorberá mejor. 

➢ Cuanto más caliente esté el agua, mas sal se podrá disolver en ella y los cristales se 
formarán más rápido.   
También se puede dejar el experimento en un lugar cálido para que el agua se vaya 
evaporando (y forzar así la cristalización de la sal). 
 

  
 

4) ¿FLOTA O NO FLOTA? 

El alumno o alumna elegirá varios objetos de casa con ayuda de un adulto y 
clasifica primero si es grande o pequeño. Luego se dispondrá a comprobar con 
ayuda de un recipiente con agua a introducir los objetos comprobando cual flota y 
cual no.  

 



 

 
 

5) AGUA QUE NO CAE 

MATERIALES 

• Vaso  

• Agua  

• Una carta 

• Un recipiente por si acaso. 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Colocar el vaso en un recipiente y llenarlo completamente de agua.  
2. Posar la carta en el vaso y seguidamente dar la vuelta con prudencia. 

Sorpresaaaaaaa!!!!!!! 
 

6) ¿TIENE PIEL EL AGUA? 

MATERIALES 

• Una fuente de cristal 

•  Palillos de los dientes 

•  Jabón  

•  Agua. 
 

PROCEDIMINETO 
1. Verter el agua en la fuente.  
2. Colocar los palillos unidos por la punta en forma de estrella y con ayuda 

de otro palillo y un poco de jabón en su punta echarla a los palillos que 
está en el agua. ¿Cómo es posibleeeeeee? 

 
 
 
 



 

7) CÓMO SEMUEVE EL AGUA 

MATERIALES 

• Un vaso de cristal  

• Agua  

• Colorante. 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Verter el agua en el vaso.  
2. Luego añadir el colorante y veras como sola se tiñe debido al 

movimiento que por si sola tiene el agua. 

8) LÁMPARA DE LAVA CASERA 

 

MATERIALES 

• Un vaso de tubo de cristal 

• Aceite de bebe 

• Pastilla efervescente 

• Agua  

• Colorante alimenticio. 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Verter un chorro generoso de  aceite de bebé en el vaso se tubo.  
2. Luego echar el agua y a continuación poner un poco de colorante 

alimenticio.   
3. Por último introducir la pastilla efervescente y listooooooo , ¿te lo 

esperabas? 

9) ARCOIRIS RÁPIDO Y FÁCIL 

MATERIALES 

• Plato 

• Lacasitos de diferentes colores  

• Agua. 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Colocar los lacasitos en círculo rodeando el plato.  
2. Verter el agua en el plato y dejar actuar unos minutos. 
3.  Poco a poco se irá despegando el azúcar de los lacasitos formando un 

fantástico dibujo. 



 

10) UNA DE COLORES 

MATERIALES 

• Bote de cristal  

• Vaso de cristal  

• Agua  

• Colorante  

• Aceite. 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Llenar el bote de cristal de agua y reservar.  
2. En el vaso poner aceite y disolver el colorante de varios colores y mezclar.  
3. Finalmente echar esta mezcla del vaso en el bote grande de cristal con agua 

y dejar actuar sin mezclar. INCREIBLE VERDAD. 
 

 

 

¿Te han gustado estas actividades?  

¿Estás interesado/a en solicitar plaza en nuestra escuela para tu hijo/a? 

Pincha en el botón “enviar email” y envíanos un correo con tus datos (nombre, 

apellidos, teléfono y edad del/de la menor) y nos pondremos en contacto contigo.  

 

 

 

Muchas gracias. 

ENVIAR EMAIL  


