ECEA en Casa
Sala 4 años
Día 7
Actividad N ° 1: Somos científicos
Nos volvemos a encontrar ¡qué alegría! ¿Cómo estas?

Hoy te propongo transformarte por un ratito en científico ¿te gusta
investigar? ¿Jugar con agua?
¡Pongamos manos a la obra!
* EXPERIMENTÁ CON DISTINTOS OBJETOS Y DESCUBRÍ CUÁL FLOTA Y
CUÁL SE HUNDE. ¡TE VAS A SORPRENDER CON LOS RESULTADOS!
Vamos a hacer nuestras propias HIPÓTESIS como los CIENTÍFICOS sobre la
FLOTACIÓN
Vas a necesitar los siguientes MATERIALES :
*Corchos
*Arandelas
*Juguetes pequeños de plástico, goma, madera y metal
*Monedas
*Llaves
*recipiente mediano con agua (un bol de cocina o una ensaladera)
*un papel y un lápiz para anotar tus hipótesis.

Comenzamos:
Tenés que llenar el bowl con agua hasta la mitad y de a uno colocar los
elementos que buscaste. PERO…
*Antes de colocar todos los elementos en el recipiente con agua te hago unas
preguntas.
¿Qué pensás?, ¿cuál flotará y cuál se hundirá? Anotá en un papel tus
hipótesis ( son las ideas que tenés sobre lo que puede llegar a pasar, antes
de realizar el experimento) luego de hacer esta experiencia de ciencias vas a
poder confirman o no, si tus hipótesis (ideas previas) eran correctas.
Actividad N °2 PASO A PASO
1
FLOTA
2

SE HUNDE
3

1. Arma un cuadro dividiendo la hoja en dos partes.
2. Anotá o dibujá en el recuadro las cosas que creés que flotarán al ponerlas
en el agua.
3. Anotá o dibujá en el recuadro las cosas que pensás se hundirán al
ponerlas en el agua.
4. Ahora sí, poné todo en el agua y observá que pasa. ¿Las cosas que creías
que flotaban, se hunden? ¿Las cosas que creías que se iban a hundir,
flotan? Es común pensar que lo pesado se hunde y lo liviano flota, ¡pero no
es así!

QUÉ SUCEDE…
Todo depende del material del que están hechas las cosas.
Si es menos denso que el agua: FLOTA,
y si es más denso que el agua: SE HUNDE.

Conclusión
NO TODO LO PESADO SE HUNDE.
NO TODO LO LIVIANO FLOTA.
¡Sino, fíjate en un bloque de madera y un ganchito de metal para
papeles!
El bloque que es grande y pesado: FLOTA.
El ganchito que es liviano y pequeño: SE HUNDE.

Actividad N °3 ¡JUGAMOS CON RIMAS!
EL PERRITO TRAVIESO, NO QUIERE
QUESO PORQUE LE GUSTA EL
HUESO.

DICE EL SEÑOR DON PATO QUE TE
DESEA UN BUEN RATO

LA BALLENA FILOMENA, PARECE UNA
SIRENA.

¿TE ANIMÁS A CREAR TUS PROPIAS RIMAS CON LA FAMILIA?
LAS PODÉS ESCRIBIR EN UNA HOJA CON AYUDA Y HACER UN DIBUJITO
PARA COMPARTIRLAS AL VOLVER AL JARDÍN.
Palabras de vida
Te dejo una linda canción que habla del amor de Dios para que escuchen y
compartan en familia.
El amor de Dios es maravilloso
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c

¡Nos vemos pronto!

