
 

Instrucciones de actividad 
 

Nombre de la actividad: ¿Qué contenedor contiene más?

Estudio:  Reciclaje 

Objetivo para el aprendizaje:  22 Comparaciones ymedidas. 
 
 
 

 

 

Para esta actividad se necesitan los siguientes suministros:   
mesa de arena o tinas de arena; varios tamaños de envases de 
plástico limpios y transparentes con bordes lisos, por ejemplo, 
botella de ketchup, mantequilla de maní o tarro de mayonesa, 
botella de jugo, botella de agua y cajas; una taza de papel, taza de 
medición, o lata; embudo; papel y marcador 

instrucciones: 
1. Invite a su hijo a unirse a usted en la mesa de arena. Anime a su hijo a explorar 

los recipientes mientras practican llenarlos.  (si no tienes arena podrías usar 
arroz) 

2. Pregúntele a su hijo "¿qué recipiente cree que tendrá más arena? ¿Por qué 
crees que sí?" ¿Cómo podemos averiguar qué contenedor tendrá más?" 

3. Invite a su hijo a probar sus predicciones. Si procede, demuestre cómo utilizar el 
embudo al rellenar los contenedores. A medida que su hijo llena los recipientes, 
use palabras, como más, menos, demasiado, demasiado poco y lo mismo. 
"Joko llenó el tarro de mantequilla de maní con arena. Ahora está llenando la 
botella de jugo. ¿Crees que cada recipiente tendrá la misma cantidad de 
arena?" 

4. Muéstrele a su hijo la taza de medición o la lata y demuestre cómo llenar los 
recipientes. Invite a su hijo a usar la taza o can  para llenar el recipiente. 
" Esta taza o lata es pequeña, pero el recipiente es grande. Vamos a contar 
cuántas tazas o latas se necesitan para llenar el recipiente." 
 

Invite a su hijo a continuar el experimento con los contenedores y la arena. Anime a su 
hijo a usar otros contenedores en sus exploraciones. 
 
Ir más allá: 
* Utilice materiales pesados, por ejemplo, pequeños guijarros, botones u otros 
materiales con diversas texturas, por ejemplo, pajaritos, para alentar a su hijo a 
explorar. Permítales explorar el material a su propio ritmo. 
 
Invite a su hijo a poner sus manos encima de las suyas para experimentar el 
movimiento de sus manos a través de la arena. 
 
Demuestre cada paso, a medida que proporciona instrucciones claras. 
 
Incluye contenedores de colores brillantes y embudos de varios tamaños 

 
 


