
plástico con los que pueda jugar a medir y 
verter el agua.

Jugar con agua
es una actividad de

aprendizaje eficaz

para muchos niños pequeños

para lograr un aprendizaje
divertido y agradable

Los intereses de un niño son
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A la hora de lavar los platos
  Cuando estés lavando la vajilla, sienta a 

tu pequeña en la sillita alta, o deja que se 
suba a una silla o 
a un taburete que 
esté cerca de la 
pileta de la cocina.

  Sonríe, habla o 
canta sobre lo que 
estás haciendo.

  De vez en cuando, 
salpícala con el 
agua tibia.

 Cuando sea lo 
suficientemente 
grande, déjala 
que juegue en el 
fregadero con el 
agua jabonosa y 
algunos platos irrompibles, ollas y cucharas.

A la hora del baño
  Inventa rimas o canciones cómicas para 

“rapear” usando palabras como por 
ejemplo: salpicar, jabón, gotea y lavar.

  Hagan “barbas”, “bigotes” y “peinados” 
divertidos con la espuma o las burbujas de 
baño.

  Dale tacitas o recipientes vacíos de 

Cuando me afeito
	 Que te ponga la crema de 

afeitar y el agua sobre la cara.

  Cuéntale lo que estas 
haciendo.

  Que tome una toallita y te 
limpie la crema de afeitar de 
tu cara.

  Ponlo a cargo de abrir y cerrar 
el grifo.

 Enséñale a dibujar con el dedo 
sobre el espejo empañado.

En el lavadero o 
en la soga de colgar la ropa

  Que tu pequeño lave a mano, en una 
palangana con agua y jabón, la ropa de 
sus muñecos o los pañuelos, y que después 
los enjuague con agua limpia. Enséñale 
a retorcerlos para sacarles el agua y a 
colgarlos para que se sequen.

  Tu pequeña puede divertirse ordenando 
los broches para tender la ropa.

	Canta “¡Así lavamos la ropa!” o “Antón 
Pirulero”.
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Los grifos exteriores
  Que tu niño/a llene la regadera y riegue las 

flores y los vegetales.

	 Déjalo que use una regadera o un vaso para 
que llene con agua la fuente de agua para 
los pájaros o los recipientes para el agua de 
las mascotas.

  Muéstrale cómo usar una manguera para 
regar las plantas y a probar las distintas 
formas de rociar agua girando la boquilla de 
la manguera.

  Cuando laves tu auto pasen un rato 
divertido jugando con el agua jabonosa, la 
manguera y las esponjas.

  En un día de calor, coloca un aspersor sobre 
el césped y refrésquense con el agua que 
sale del aspersor.

En el estanque de los patos
  Deja que tu niña meta los deditos de los pies 

en el agua, eche piedritas en el estanque, 
le de de comer a los patitos, o arrastre un 
palito por el agua. ¡Que tal si corren juntas 
tras los patos!

  Inventa historias sobre los patos o explícale 
cómo nadan, se echan al agua y vuelan.

 ¿Ven a algún patito? Traten de ver si 
encuentran las plumas que se le hayan 
caído a algún pato o el nido con los 
huevitos.

En la lavandería
 Hay muchas cosas fáciles de hacer que tu 

pequeña disfrutará. Por ejemplo: separar la 
ropa oscura de la clara, insertar las monedas 
en las ranuras, echar el jabón para lavar la 
ropa, ver através de la puerta del lavarropa 
cómo gira la ropa, llenar la secadora, y 
ayudar a doblar las toallas y toallitas. 

De paseo por el barrio
	 Salgan a dar un paseo un día lluvioso:

  Disfruten la sensación de sentir caer las 
gotas de lluvia sobre la cara.

  Traten de atrapar las gotas con la mano 
o con la lengua.

   Canta las canciones que conozcas que 
tengan la palabra lluvia.

  Pónganse las botas de goma o un 
par de zapatillas viejas y salten o 
chapoteen sobre los charcos de agua.

  Traten de ver “los arcos iris” que se 
forman en los charcos de agua en 
los cuales se haya caído el aceite del 
motor de los autos.

  Salgan a dar un paseo un día soleado:

  Visiten los lugares donde puedan ver 
agua o a las personas haciendo cosas 
con o en el agua como por ejemplo: las 
personas que riegan su jardín, un arroyo, 
un bebedero de agua, etc.

¡Me
encanta
pintar con
el agua!

¡Estoy siempre 
listo para chapotear
en el agua!


