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Asignatura: Ciencias   

Actividad  (90 min) 

Objetivo: Conocer características de la nieve, manipulando nieve artificial  

 

OAT: N°9 Identidad y autonomía cuidar de su bienestar personal  

 OAC N°1 Exploración del entorno Natural: manifestar interés por su entorno 

 (Fenómenos naturales) la NIEVE 

Video clase grabada: https://youtu.be/FW0nIbmwvXE  

 

Desarrollo: 

 

Comentar que es la nieve,  son pequeños cristales de hielo, suaves cuando recién 

cae 

Luego observar imágenes de nieve en diversos  lugares y juegos que se puede 

hacer en ella  (ppt) y video  

Invitarlos hacer un experimento junto a sus padres observen el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=n2RDkGrKpxY&t=174s 

El adulto previamente tener el químico listo en un recipiente a la niña solo les 

muestra los materiales a ocupar (ver anexos)csi es posible  

Para finalizar con la nieve artificial  obtenida hacer un muñeco de nieve 

 

 

Enviar las evidencias a través de fotografía o video  mi N° +569 73280500 o al 

correo jeaquelinecarrasco@gmail.com. 

 

 

 

https://youtu.be/FW0nIbmwvXE
https://www.youtube.com/watch?v=n2RDkGrKpxY&t=174s
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Cómo hacer nieve artificial con pañales 
Materiales: 

- Pañales MINIMO 2  
- Agua. 
- Un vaso o cualquier otro recipiente. 
 
Procedimiento: 
Lo primero que tenemos que hacer es abrir un pañal y sacar el algodón que tiene en su 
interior. Después, lo sujetamos con las dos manos y empezamos a frotar y a 
desmenuzarlo para que vayan saliendo una especie de "polvos blancos". Estos polvos 
son el llamado poliacrilato de sodio que necesitamos para este experimento. Por lo 
tanto, vamos reuniendo todo este polvito y lo metemos en un recipiente. 
 
Una vez en el recipiente, lo agitamos para que todo el algodón restante se quede arriba y 
lo podamos retirar. Aunque parezca poca cantidad, es suficiente para crear una buena 

bola de nieve artificial. 
 

 
 
Cuando tengamos todo el poliacrilato de sodio bien separado del algodón, echamos en 
el recipiente que lo contiene agua hasta llenarlo. En cuestión de segundos, de forma casi 
instantánea, veremos cómo esta mezcla se convierte en... ¡nieve casera! 
Podemos incluso dar la vuelta al recipiente y comprobar cómo se mantiene dentro de él: 
 

 
 
Explicación: 

Los pañales comunes llevan un componente que es el que los hace tan 

absorbentes: poliacrilato de sodio (CH2CH(CO2Na)). Se trata de un polímero cuya 

característica principal es su capacidad de absorber grandes cantidades de agua, 

aumentando su volumen. Su aspecto es el de un polvo blanco inoloro. 

 

Al mezclar una pequeña cantidad de poliacrilato de sodio con agua, se crea 

una sustancia muy parecida a la nieve, sirviendo este sencillo método para crear nieve 

artificial. Si lo dejamos secar, volverá a la forma del polvillo original. 

http://1.bp.blogspot.com/-9f6SoKZnQ0k/UrxhwOIdohI/AAAAAAAAAmE/jD2F1PMYS1E/s1600/poliacrilato+sodio.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-A4ZLikioZ9Q/UrxiablOBcI/AAAAAAAAAmM/7NuamIEhYmA/s1600/nieve+instantanea.JPG

