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                       Nuestro Medio Ambiente  

       Sabías que… 

 ¡Hoy vamos a mezclar! 

 Una mezcla es el resultado de poner en contacto dos o más sustancias…pueden ser sólidas, gaseosas o líquidas… 

 El agua es un líquido ideal para realizar mezclas y soluciones…glu,glu… 

 Hay materiales o sustancias que son fáciles de disolver en el agua…otras no… 

 En nuestra vida diaria realizamos muchas mezclas y soluciones…cuando pintamos, nos lavamos las manos con jabón o 

mezclamos el jugo en polvo con agua, por ejemplo… 

 Cuando mezclamos algo se producen cambios…es entretenido descubrirlos… 

 Nuestro Medio Ambiente puede mostrarnos muchos tipos de mezclas: humo, niebla, perlas, espuma, barro…sólo tenemos 

que observar… 

 

 

 

 

  

 

 

Mezclas de colores…                                                     el mar es una mezcla gigante…                                                     ¿agua con azúcar?                                                                 Mi mezcla favorita …  

 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Ver el video : https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0    es muy interesante…   

 En una fuente con agua, prueba el disolver diferentes materiales: cuadradito de papel higiénico, bolsita plástica 

pequeña, corcho, un terrón de barro, una cucharada de azúcar, una gota de témpera, etc…puedes registrar en tu 

super- cuaderno lo que observaste… 
 Hacer una deliciosa ensalada mezclando vegetales de invierno, y agregar un poco de aceite y jugo de limón, puede 

ayudarte un adulto cocinero…ñam,ñam… 
 Si tienes témperas en casa, jugar a mezclar colores…¡verás resultados sorprendentes! 

 En un jarro con agua, disolver un jugo en polvo revolviendo con una cuchara…puedes compartirlo con toda tu familia.. 

 Observar este divertido experimento:  https://www.youtube.com/watch?v=reFZcnBiXsI  …si tienes los materiales en casa lo 

puedes realizar… ¿resultará con gotitas de témpera? 

 ¡Esto te va a encantar! …con mucha paciencia… https://www.youtube.com/watch?v=rA44u5ceBxY …qué divertido… 

 

              

 

 

 

 

                       ¿Vamos a pintar?                                                                             …otra idea deliciosa…                                                     ¿Por qué pasa esto?                                                    …hora de comer… 

 

 

 

 

Jugar mezclando sustancias es muy divertido y lo hacemos diariamente sin darnos cuenta, estoy segura que encontrarás 

muchos otros ejemplos (podrías compartirlos conmigo…).Sólo hay que observar con atención el mundo que te rodea y 

descubrirás lo maravilloso que es. 

Cariños, 

Tía Coca  

(Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                                                                       
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