
Hechos de la Selva
Explorando la Selva Tropical

jstart.org/learnathome/

Nube de Lluvia en un Frasco

Materiales: Un frasco de vidrio, crema de afeitar (no la versión en gel), colorante

alimentario en gel o acuarelas lavables, gotero (pueda substituir con popote).

Qué harás: En una taza pequeña, mezcle el colorante alimentario con agua. Llene el

frasco de vidrio con agua hasta que esté aproximadamente 3/4 lleno. Coloque el frasco

y la taza de agua coloreada sobre la mesa. Coloque un gotero en la taza de agua

coloreada. Rocíe un montón de crema de afeitar en el frasco hasta que esté un poco

por encima de la parte superior del frasco. Use el gotero o el popote para soltar el agua

coloreada en la nube de espuma.

Comente: La crema de afeitar representa la nube y el agua representa el aire. Cuando

suelte el colorante alimentario sobre la nube,  el color comenzará a gotear del fondo

como gotas de lluvia. Explique a su hijo que lo mas que se llene de colorante

alimentario/lluvia, lo más pesada que se pone. Cuando la nube esté demasiado pesado

con agua comienza a llover. 

Actividad

Sabias.....

Las selvas tiene nivels diferentes. El nivel

más alto se llama el dosel. Los árboles son

tan altos en la selva que le toma 10 minutos

a la lluvia para caer del dosel al suelo de la

selva. El dosel absorbe la mayor parte de la

luz solar. Los arboles son importantes

porque producen el oxígeno y humanos y

animales necesitan el oxígeno para

respirar. El chocolate, la piña, la canela, la

goma y algunas medicinas vienen de la

selvas.
https://rainforestfoundation.org/kids/teaching-materials/
https://easyscienceforkids.com/all-about-rain-forests/

Cante
El Coquí

El coquí, el coquí me encanta. 

Esta linda el cantar del coquí.

Por las noches al acostarme. 

Me adormece cantando así.

Coquí, coquí, coquí quí quí quí 

Me adormece cantando así.

Coquí, coquí, coquí quí quí quí, 

Me adormece cantando así.

Coquí, coquí, coquí quí quí quí.
https://www.youtube.com/watch?v=SJ0Ql2UzF9w

https://funlearningforkids.com/rain-cloud-jar-science-experiment/


