
Los días de lluvia pueden ser aburridos para tu niño. Entreténgalos con este 
fácil experimento de 3-ingredientes. ¡Enséñeles como hacer que llueva!

INGREDIENTES:
Crema de Afeitar apta para niños
Colorante de comida
Agua

HERRAMINETAS:
Jarrón transparente o contenedor de cristal 
1 a 4 tazas pequeñas para colorante de comida
1/4 de cuchara, gotero o pipeta de plástico

ES ESCENCIAL LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. *

PASOS:
1. Prepare sus colores. Agregue varias gotas de colorante de comida en un

contenedor pequeño con alrededor de una onza de agua. Use de uno a 
cuatro colores. No se necesita mezclar los colores. Es más divertido ver 
como se mezclan cuando salen de la nube. 

2. Llene su vaso o jarrón con agua del grifo casi hasta la superficie.

3. Haga una gran nube de lluvia con crema de afeitar sobre el agua.

4. Vierta gotas del colorante de comida diluido sobre su nube y observe la
tormenta de color.

Nota: Puede que el color tarde un minuto o más en aparecer en su nube. 
Pero cuando empieza, es mágico.

LA CIENCIA DE LA LLUVIA
Al nivel del suelo, el aire caliente retiene agua que nosotros no podemos ver. 
Las nubes se forman cuando aire caliente se mezcla con partículas diminutas 
como polvo y sube a lo alto del cielo. El aire allá arriba es más frío. El aire 
frío convierte el aire caliente en líquido. Las nubes se vuelven pesadas y se 
produce la lluvia.

Tormenta en un Jarrón

* El colorante de comida
manchará. Puede que quiera 
cubrir su mesa antes de empezar. 
La colorida nube de crema 
de afeitar parece un delicioso 
bocadillo.  Esta no es una 
actividad donde se aconseje 
saborear.

Mira el video



www.ARBetterBeginnings.com • 1-800-445-3316

Haga clic aquí para visitar nuestra biblioteca de recursos. Encontrará actividades y consejos que le 
ayudarán a preparar a su niño para la vida.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqsJ7osSU9xsH-Wax4ENgSLFiKNP582lq
http://arbetterbeginnings.com
http://arbetterbeginnings.com/parents-families/biblioteca-de-recursos-en-español
http://arbetterbeginnings.com/parents-families/biblioteca-de-recursos-en-español

