
 

 

 

*Actividades bajo supervisión de 
un adulto 

 
 

Título: Pintamos con agua       

Finalidad: Proponemos una actividad que estimula la creatividad, la 
expresión libre y el disfrute con el agua. 

Materiales: 

 Biberones  
 Agua  

Desarrollo: Una actividad para trabajar con mucho calor y en espacios 
exteriores. Le facilitamos al niño o la niña un biberón lleno de agua y 
tendrá que dibujar en el suelo o pared utilizando el pequeño chorrito 
de agua que sale por la tetina del biberón. Pero cuidado, si tardamos 
mucho, el dibujo se seca y desaparece  

Tiempo de preparación: 5 minutos  

Tiempo: 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Universo marino    

Finalidad: Proponemos una actividad que estimula el sentido de la 
vista, el tacto y la identificación del color azul. 

Materiales: 

 Barreño de agua  
 Juguetes marinos  
 Algunas piedras pequeñas  
 Colorante azul alimentario  

Desarrollo: Vamos a desarrollar una actividad para que los niños y niñas 
aprendan a conocer el mundo marino. En un barreño con agua, 
añadimos un poco de colorante azul alimentario. Hacemos que el agua 
del barreño se vuelva azul, como se puede ver el mar. Introducimos 
algunos juguetes marinos (animales pequeños de juguete, piedras, 
plantas, etc.) y facilitamos la exploración y manipulación a nuestro 
pequeño o pequeña. Hacemos que verbalice todos los objetos y el color 
del agua. AZUL  

Tiempo preparación: 5 minutos 

Tiempo de desarrollo: 20 minutos   

 

 

 

 

 

 

Título: A lavar juguetes     

Finalidad: Disfrutaremos del agua mientras trabajamos la 
psicomotricidad fina y el gusto por la limpieza y el orden.    

Materiales: 

 Un barreño con agua  
 Jabón infantil  
 Un estropajo o esponja  
 Juguetes infantiles que se puedan mojar  

Desarrollo: Esta actividad la vamos a realizar en un espacio donde se 
pueda utilizar agua, sin importarnos la posibilidad de que se derrame. 
Presentamos un barreño con agua y ayudamos a nuestro hijo o hija a 
añadir un poco de jabón infantil. Facilitamos un estropajo o esponja. 
El niño o niña elegirá juguetes infantiles para lavarlos despacio con la 
esponja o el estropajo. Una vez todos limpios, los colocamos en su 
lugar. ¡Qué buen trabajo!   

Tiempo preparación: 5 minutos 

Tiempo de desarrollo: 20 minutos  

 

 

 

 

 

 



Título: Fiesta de los cítricos    

Finalidad: Proponemos una actividad divertida para trabajar la 
manipulación y la acción de estrujar así como el conocimiento de las 
frutas cítricas (naranja y limón).  

Materiales: 

 Una jarra grande 

 Una naranja  

 Un limón  

 Agua  

 Vasos 

 Un poco de azúcar 

Desarrollo: Esta vez vamos a disfrutar con las naranjas y los limones. 
Para ello vamos a presentar una jarra con rodajas de naranja y de limón. 
Proponemos a los niños y niñas que estrujen con sus manos las rodajas 
para hacer zumo. Después añadimos un poco de agua y un poco de 
azúcar y colamos la limonada. ¡Qué rica no ha quedado! 

Tiempo preparación: 5 minutos 

Tiempo de desarrollo: 20 minutos  

 

 

 

 

Título: Escondite de espuma   

Finalidad: Una actividad para explorar con el tacto y viajar con la 
imaginación.  

Materiales: 

 Un barreño grande 
 Agua  
 Un poco de jabón de baño  
 Colorante alimentario  
 Una batidora de varillas (opcional) 
 Juguetes infantiles, piedras, etc.  

Desarrollo: Vamos a realizar una actividad para divertirnos buscando 
pequeños tesoros. Presentamos un barreño donde, previamente, 
hemos añadido un poco de agua, colorante alimentario y jabón infantil. 
Con la ayuda de una batidora de varillas o con la mano, realizamos una 
espuma densa de un divertido color gracias al colorante. Cuando esté 
la espuma, escondemos entre ella algunos juguetes infantiles, algunas 
piedras pequeñas, etc. Animamos a nuestro pequeño o pequeña a 
buscar los objetos escondidos en la espuma. ¡Soy el mejor pirata 
buscando tesoros! 

Tiempo de desarrollo: 20 min 

 


