®

Home-Learning Activity

Actividad de Aprendizaje en Casa

WEEK OF/
Semana
THIS ACTIVITY IS FOR GRADES/
ESTA ACTIVIDAD ES PARA

de:

5/18/20-5/22/20

3-4 years old

LOS GRADOS:
Title of Activity/Título de la Actividad:
Will it melt? / ¿Se derretirá?

Learning Outcome/ Objetivo de la Actividad:

Demonstrates curiosity and motivation
demostrar curiosidad y motivación

Activity Description/ Descripción de la Actividad:
Select random items from your house. Place the items in a muffin pan with each item in its own section. Ask
your child whether they think each item will melt or not melt in the heat. Take the muffin pan outside and set it
down. This experiment will go faster if you can place your pan in the sun, but if that is not possible just set it
outside somewhere. Check in on the pan every few minutes to see what is happening with the items you
placed in it. After some of your items have melted bring the pan back inside. Discuss with your child which
items melted and which ones did not.
Seleccione artículos aleatorios de su casa. Coloque los artículos en una bandeja de magdalenas con cada
elemento en su propia sección. Pregúntele a su hijo si piensan que cada artículo se derretirá o no se derretirá
en el calor. Lleve la bandeja de magdalenas afuera y pítela. Este experimento irá más rápido si puedes
colocar tu sartén al sol, pero si eso no es posible simplemente ponlo afuera en algún lugar. Regístrese en la
sartén cada pocos minutos para ver lo que está sucediendo con los artículos que colocó en ella. Después de
que algunos de sus artículos se hayan derretido traer la sartén de nuevo dentro. Hable con su hijo sobre qué
artículos se derritieron y cuáles no.

Activity Resources/ Recursos para la Actividad:

Demonstration by Mr. Josiah,
https://www.youtube.com/watch?v=BcjsoTesTiU
Muffin pan
Items from around your house (some of them will need to be able to be melted)
I used butter, cheese, cereal, keys, chocolate for example.
Cacerola de muffin
Artículos de toda su casa (algunos de ellos tendrán que ser capaces de ser fundidos)
Usé mantequilla, queso, cereales, llaves, chocolate, por ejemplo.

