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 Hoy martes os ofrezco una actividad de experimentación y 
manipulación.  
 

Vivimos en una sociedad actual donde las tecnologías ocupan un lugar 
protagonista pero, no nos podemos olvidar de lo importante que es  
para el desarrollo del conocimiento  del entorno, el que los niños y las 
niñas manipulen y experimenten. 
A través de la exploración, mediante actividades, los niños pequeños 
observan, conocen, descubren, perciben, sienten, juegan, se 
relacionan... 
El experimentar y manipular provoca en los pequeños muchas 
emociones y sensaciones, y lo más importante de todo es que 
¡¡aprenden jugando!!. 
 

Hoy vamos a experimentar con ¡¡hielo y espuma de jabón!! 
 

  Primero es hacer los hielos de colores en tonalidades frías, azul y 
lila (azul + rojo). Ya os expliqué  en la actividad del martes 29 
como hacer hielos de colores. 

 Después tenemos que hacer la espuma, para ello necesitamos: 
jabón de lavar los platos, agua, un recipiente grande y una 
batidora. Para hacer el jabón tendremos que usar dos 
cucharadas  (de las de postre) de lavavajillas y 1/4 de agua. lo 
juntamos en un recipiente y batimos con la batidora. Veréis 
como empieza a subir la espuma. Parad cuando ya no se eleve 
más y volcarla en el recipìente donde vayan a experimentar. 

 

Ahora es el momento de echar los hielos a la espuma y.... ¡¡a disfrutar!!  
Jugar con espuma y hielo es toda una experiencia sensorial en la que 
los niños pueden: 

 observar la sensación que produce la espuma en las manos. 
 Encontrar los hielos fríos en las manos. 
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 Como los hielos se van deshaciendo. 
 Como la espuma va cambiando de color, creándose un mar azul. 

A disfrutar con esta experiencia sensorial!! 
 

Os mando fotos 
 

Quiero terminar hoy con una frase de Maria Montessori: 
"El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su 
mano en una forma lógica, desarrolla una fuerte personalidad". 
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