Baking Soda and Vinegar Activity
Material needed;
*Baking soda
*Food coloring
*vinegar
* Eyedropper
*Tray
Let your child explore …

Some open ended questions you might ask your child during this activity:
What do you think will happen when you mix the colored vinegar and baking soda?
What new colors can you make by mixing the colored vinegar?
What was your favorite part of this baking soda and vinegar activity?

This activity will help support children develop in the following areas:
Curiosity and Initiative in Learning; Child explores the environment in increasingly focused ways to
learn about people, things, materials, and events.
Communication and use of language (expressive); Child’s communication develops from nonverbal
communication to using language with increasingly complex words and sentences.
Fine motor manipulative skills; Child demonstrates increasing precision, strength, coordination,
and efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks.
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Actividad de bicarbonato de sodio y vinagre
Material necesario;
*Bicarbonato de sodio
*Colorante alimenticio
*vinagre
* Cuentagotas
*Bandeja

Deje que su hijo/a explore ...

Algunas preguntas abiertas que puede hacerle a su hijo/a durante esta actividad:
¿Qué crees que sucederá cuando mezcles el vinagre de color y el bicarbonato de sodio?
¿Qué nuevos colores puedes hacer mezclando el vinagre de color?
¿Cuál fue tu parte favorita de esta actividad de bicarbonato de sodio y vinagre?

Esta actividad ayudará apoyar a los niños/as a desarrollarse en las siguientes áreas:
Curiosidad e iniciativa por el aprendizaje; El niño explora el entorno de maneras cada vez más centradas para aprender
sobre las personas, cosas, materiales y eventos.
Comunicación y uso del lenguaje (expresivo); La comunicación del niño desarrolla desde la comunicación no verbal al uso
del lenguaje con palabras y oraciones cada vez más complejas.
Destrezas motrices de manipulación finas; el niño demuestra precisión, fuerza, coordinación y eficiencia cada vez mayores
cuando utiliza los músculos de la mano para el juego y las tareas funcionales.
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