
SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
Esta es la última semana de clase y queremos hacerla de una manera 
diferente. Os vamos a proponer diferentes experimentos, juegos y 
actividades que podéis hacer con los peques. Siempre en la medida de 
vuestras posibilidades y de vuestro tiempo. 

Alrededor de nuestro cuento del Pez Arcoíris, un bello cuento, podemos 
celebrar la llegada del verano con algunas ideas...  

Cuento  “El pez arcoíris" 

” https://www.youtube.com/watch?v=n6bnzI6Cv-A 

-Podemos hacer: actividades plásticas:   

-Podemos hacer experimentos con el agua  y otros materiales  

-Podemos cocinar.  

-Podemos cantar y bailar.  

-Podemos pintar . jugar, saltar.  

https://www.youtube.com/watch?v=n6bnzI6Cv-A


        ¡Haz lo que más te guste! Y Pórtate feliz !!! 

            Y...   ¿Qué son esas cosas que podemos 
hacer estos días? ¡Tienes muchas opciones! 

- Podemos  hacer nuestro propio arcoíris con caramelos masticables  

-  https://www.youtube.com/watch?v=NWKn0I2PP1c 

-

https://www.youtube.com/watch?v=NWKn0I2PP1c


- Podemos hacer nuestro pez arcoíris  

-Podemos hacer nuestro acuario arcoíris  



-  Podemos hacer agua arcoíris   
Materiales 

• Agua 
• Vasos de  plástico transparente o de cristal 
• papel de cocina resistente 
• colorante alimenticio 
• un palito para agitar 
• tijeras 

Añade agua en los vasos y echa gotas de diferentes colorantes 
alimenticios en cada uno de los recipientes. Con un palito mezcla el 
colorante hasta que quede disuelto en el agua. 
Corta tiras de papel de cocina finas. Coloca cada parte de la tira en 
un tubo y crea una cadena que pase de un tubo a otro. 
El agua va filtrándose por el papel hasta llegar a cubrirlo. 
Verás como el agua coloreada camina por cada uno de los extremos 
del papel hasta llegar a la mitad y crear diferentes colores. 



 -Podemos cantar el alfabeto acuático y otras canciones que te gusten.  

 

             https://www.youtube.com/watch?v=OdGKb55gArA 

- Podemos pescar nuestro nombre 

- “Pescando mi nombre” 

Escribimos en tapones o en cualquier objeto que pueda flotar las 
letras del abecedario. Las echamos en un recipiente  con agua y con 
una cuchara, colador o palillos intentamos “pescar” las letras que 
forman nuestro nombre. 

https://www.youtube.com/watch?v=OdGKb55gArA


-

-

-

- Podemos hacer experimentos con agua 

 

Utilizamos una cubitera  o cualquier recipiente que nos pueda servir 
para poder meter en el congelador. Echamos en este recipiente 
objetos pequeños. Lo metemos en el congelador y al día siguiente 
vamos descongelando, metiendo en agua calentita cada cubito y 
rescatando lo que estaba congelado. Les encanta ver cómo se 
descongela y el contraste de frío y calor. 



 

Efecto refractario de la luz con el agua: cambio de dirección de los 
objetos vistos a través del agua :  

https://pin.it/5h8DUim 

Podemos hacer nuestro taller de cocina 

https://pin.it/5h8DUim


 Granizada de limón  h"ps://www.youtube.com/watch?
v=cTnZm_vcjR8&feature=youtu.be 

Helado de yogurt y frutas 

h"ps://recetas.cosasdepeques.com/como-preparar-cubitos-de-yogur-y-frutas.html 

Podemos bailar, ¿bailamos? 

Canciones de verano  

https://www.youtube.com/watch?v=VaUrewxH1d4 

https://www.youtube.com/watch?v=twcU7S7nVFI 

https://www.youtube.com/watch?v=9fLFcY57ibo 
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MUY IMPORTANTE:  RECORDAR 
EN MOMENTOS DIFÍCILES.  

 RECETA PARA EDUCAR NIÑAS Y 
NIÑOS FELICES  

Vuestras profes de infantil del 
cole Moctezuma  os desean;

¡HASTA PRONTO!



Muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en este curso tan 
atípico en el que os habéis tenido que convertir en profes 
improvisados.  

¡Felices vacaciones familias!


