
ACTIVIDAD PARA EL CUENTO: EL VIAJE DE LOS PINGÜINOS 

Edad: 3, 4 y 5 años 

Objetivos: 

• Conocer y valorar la figura del investigador/a. Tomar conciencia del 

trabajo que realiza y conocer su importancia y utilidad.  

• Desarrollar la capacidad de los pequeños de informarse acerca de cosas 

que no saben del medio que les rodea. 

• Fomentar el gusto por la investigación en su entorno cotidiano. 

• Concienciar a los pequeños de los problemas ambientales y mostrarse 

sensibles ante ellos. 

• Fomentar interés en la participación y mejora del medio. 

• Desarrollar el gusto por el cuidado, el respeto y el disfrute de la naturaleza. 

Desarrollo de la actividad: Me derrito 

Para este experimento necesitarás: bloques de hielo, pipetas y agua caliente. 

Prepararemos de antemano bloques de hielo con animales, objetos o plantas en 

su interior. Hacerlo es muy fácil, sólo necesitas rellenar unos globos de agua y 

poner en su interior lo que te apetezca. Los metes al congelador y en 24h, tienes 

los bloques de hielo. 

Puedes preparar varias bandejas individuales o por equipos con uno o dos 

bloques de hielo para cada niño.  

Para derretir el hielo necesitarás pipetas y botes de agua caliente, que puedes 

llevar en un termo.  

La actividad consiste en dejar que los niños y niñas manipulen los bloques de 

hielo y vean cómo se deshacen poco a poco y cómo, al echar agua caliente, esta 

acción se acelera. 

 

 



ACTIVIDAD PARA EL CUENTO: EL VIAJE DE LOS PINGÜINOS 

Edad: 6 y 7 años 

Objetivos: 

• Conocer y valorar la figura del investigador/a. Tomar conciencia del 

trabajo que realiza y conocer su importancia y utilidad.  

• Desarrollar la capacidad de los pequeños de informarse acerca de cosas 

que no saben del medio que les rodea. 

• Fomentar el gusto por la investigación en su entorno cotidiano. 

• Concienciar a los pequeños de los problemas ambientales y mostrarse 

sensibles ante ellos. 

• Fomentar interés en la participación y mejora del medio. 

• Desarrollar el gusto por el cuidado, el respeto y el disfrute de la naturaleza. 

Desarrollo de la actividad: El efecto invernadero con una caja de zapatos 

En este experimento necesitaréis: 

• Una caja de zapatos. 

• Un termómetro de temperatura ambiente. 

• Cristal. 

• Cartulina. 

• Pegamento. 

Para llevar a cabo este ensayo debéis seguir los siguientes pasos: 

1. Cogemos la caja y retiramos la tapa (los restos de cartón los tiramos al 

contenedor azul para su reciclaje). 

2. Colocamos el termómetro dentro de la caja. 

3. Doblamos la cartulina en ángulo recto y la pegamos de forma que la caja 

quede dividida en dos partes. La idea es que cuando pongamos la caja al sol, la 

cartulina haga que el termómetro esté a la sombra. 

 



4. La dejamos 15 minutos en esta posición y anotamos la temperatura. 

5. Después, sin mover la caja, la tapamos con un cristal o plástico transparente. 

6. Esperamos otros 15 minutos y anotamos de nuevo la temperatura del 

termómetro. Esta habrá subido notablemente. 

 

¿Qué hemos visto con este experimento? 

Cuando hemos puesto la tapa de cristal o de plástico el interior de la caja se ha 

calentado mucho más que sin ella. En esto consiste el efecto invernadero. El 

cristal deja pasar la luz que calienta el interior de la caja, pero no deja escapar el 

calor que permanece dentro y aumenta la temperatura. 

 

En la atmósfera hay unos gases, llamados de “efecto invernadero”, que hacen lo 

mismo que el cristal: dejan pasar la luz pero el calor no puede salir, por tanto la 

Tierra se calienta. Gracias a esto nuestro planeta se mantiene a una temperatura 

que hace que la vida sea posible. El problema es que en los últimos años el 

exceso de estos gases ha hecho que la capa sea mucho más gruesa, por lo que 

conserva más el calor y aumenta la temperatura. 

 


