
SPRING BREAK
ACTIVITIES

AAMTY SPARK 

LÁMPARA DE
LAVA
Llena un vaso con agua hasta la
mitad, añade gotitas de pintura
témpera de tu color favorito.
Rellena el vaso con aceite hasta
arriba. Después pon una luz debajo
del vaso y finalmente echa la
pastilla efervescente.
 

JUGANDO CON
LAS SOMBRAS
Coloca una hoja en un área soleada
y pon un objeto de plástico sobre la
hoja. ¡Traza la sombra del objeto
con tu color favorito!
 
 
 

 NOTAS
SECRETAS 
Utiliza una cartulina blanca o una
hoja blanca y dibuja sobre ella con
una crayola blanca tu paisaje
favorito. Toma las acuarelas para
pintar sobre tu dibujo. ¡Contempla
la magia que has creado!
 

GUSANOS DE
JABÓN
Corta la parte de abajo de una botella,
cubrela con un calcetín y prepara la mezcla
con agua y jabón líquido de trastes. Después
pasa la parte del calcetín sobre la mezcla.
¡Sopla la boquilla de la botella y forma
increíbles gusanos de jabón!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=axxEb4piLo4
https://www.youtube.com/watch?v=LB7wVwYXufM
https://www.youtube.com/watch?v=MwskoFuR7Iw
https://www.youtube.com/watch?v=MwskoFuR7Iw


CONGELANDO
ANIMALES
Vierte agua en un vaso de plástico
y agrega pintura témpera o
colorante azul. Después sumerge
una figura de plástico en el agua y
guarda el vaso en el congelador 
 por un día. Finalmente utiliza un
gotero para derretir el hielo y
liberar la figura de plástico.  

CONSTRUCCIONES
DE CARTÓN

Corta rectángulos de diferentes tamaños y
corta ranuras en todos los bordes (es

importante que sean del mismo ancho que el
cartón). Finalmente píntalos con tus colores

favoritos y juega a ensamblarlos. 

BOLSA
MÁGICA
Llena una bolsa ziploc de agua,
agrega colorante o pintura témpera
de tu color favorito. Después
recolecta dos o tres colores de
madera. Finalmente atraviesa la
bolsa con los colores de madera. 
 
 

PINTANDO
CON
BURBUJAS
Mezcla en un vaso agua, jabón y
pintura témpera. Introduce el popote
en la mezcla y sopla hasta que las
burbujas suban.  Por último, pon la hoja
de papel sobre las burbujas para que
se revienten sobre el papel. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wIEK3CC9ahY
https://www.youtube.com/watch?v=wIEK3CC9ahY


PALETAS
FRUTALES
Parte 250g de: plátano, manzana o fresas,
después licua los pedazos para hacer una
pulpa de fruta. Mientras tanto papá o
mamá pone a hervir 100 ml de agua y 50 g
de azúcar. Mezcla en un tazón la pulpa de
fruta, 300 g de yogur griego natural y el
agua con azúcar. Rellena los moldes (o
vasos desechables) para  hielo con la
mezcla, coloca un palito de madera y
congélalo 3 horas (lo mejor es de un día
para otro). 

SNACK DE
MANZANA

Parte rodajas de manzana y
úntales: crema de cacahuate,

nutella o crema de almendra en la
parte superior. Decora con chispas

de chocolate, grajeas de colores,
creales o fruta cortada. 

CINTAS Y MÁS
CINTAS

Pega sobre la mesa tiras de cinta
con diferentes direcciones. Juega a

despegar cada una de las cintas. 

CREANDO UNA
TORRE  ALTA
Recolecta objetos de tu casa que puedas
usar para construir una torre. Apila los
diferentes objetos para formar una torre
que tenga la misma altura que tú. 



PINTANDO
CON HIELO
Llena la charola de hielos o vasos
de plástico con agua y agrega
colorante o pintura de diferentes
colores. Después introduce los
palitos de madera y congela mínimo
6 horas.  Finalmente, retira los
hielos de su contenedor y deslízalos
sobre una hoja de un punto a otro
para hacer grandes creaciones de
arte. 
 
 
 

ELEMENTOS
FLOTANTES

Llena un vaso de 3/4 de agua y
agrega una cucharada de

bicarbonato. Después añade un
puño de arroz, vacía 1/4 de

vinagre y unas gotitas de
colorante. ¡Diviértete al ver el arroz

bailar!

FÓSILES
Moldea la plastilina en pequeñas
bolitas y aplástalas. Después coloca
los animales sobre la plastilina y
presiona para formar increíbles
fósiles.

CONEXIONES
Agujera los rollos de papel con

una perforadora o un lápiz. Usa
palitos, lápices o pajitas para

conectar los diferentes tubos. 


