Making at home Ice-cream

Materials:
•

Devise with internet access to follow along YouTube video if needed
h7ps://www.youtube.com/watch?v=7TiMhu7nDdU

•

1 gallon ziploc bag

•

1 quart ziploc bag

•

1 cup milk

•

1 tablespoon sugar

•

1⁄2

teaspoon vanilla

•

1⁄3

cup salt

•

Ice

Direc-ons:
•

Pour the milk, sugar and vanilla into the smaller, quart sized bag.

•

Fill the larger, gallon sized bag 3/4 full of ice, and then add the salt to the ice.

•

Place the smaller bag inside the larger bag and close the seal. Make sure you close them
both Oghtly!

•

Now shake the bag good and hard for 5 minutes.

•

Rinse the small bag oﬀ with cold water before opening to keep the salt water from geUng
into your ice cream.

This ac-vity will support your child development in:
-Curiosity and IniOaOve in Learning: Child explores the environment in increasingly focused ways to learn
about people, things, materials, and events
- Engagement and Persistence: Child increasingly persists in understanding or mastering acOviOes, even if
they are challenging or diﬃcult
- Measurement: Child shows an increasing understanding of measurable properOes such as size, length,
weight, and capacity (volume), and how to quanOfy those properOes

- Gross Motor ManipulaOve Skills: Child shows increasing proﬁciency in gross motor manipulaOve skills
(e.g., reaching, kicking, grasping, throwing, and catching)

Hacer helado en casa

Materiales:
• Telefono con acceso a Internet para seguir videos de YouTube si es necesario
• bolsa ziploc de 1 galón
• bolsa ziploc de 1 cuarto de galón
• 1 taza de leche
• 1 cucharada de azúcar
• 1⁄2 cucharadita de vainilla
• 1⁄3 taza de sal
•Hielo
Direcciones:
• Vierta la leche, el azúcar y la vainilla en la bolsa más pequeña, de un cuarto de galón.
• Llene la bolsa más grande, de un galón, con 3/4 de hielo, y luego agregue la sal al hielo.
• Coloque la bolsa más pequeña dentro de la bolsa más grande y cierre el sello. ¡Asegúrate de cerrarlos
con fuerza!
• Ahora agite bien la bolsa durante 5 minutos.
• Enjuague la bolsa pequeña con agua fría antes de abrirla para evitar que el agua salada entre en su
helado.
Esta ac-vidad apoyará el desarrollo de su hijo en:
-Curiosidad e iniciaOva en el aprendizaje: el niño explora el medio ambiente de maneras cada vez más
enfocadas para aprender sobre personas, cosas, materiales y eventos.
- Compromiso y persistencia: el niño persiste cada vez más en comprender o dominar las acOvidades,
incluso si son desaﬁantes o dilciles.

- Medición: el niño muestra una comprensión cada vez mayor de las propiedades medibles, como el
tamaño, la longitud, el peso y la capacidad (volumen), y cómo cuanOﬁcar esas propiedades
- Habilidades de manipulación motora gruesa: el niño muestra una competencia creciente en las
habilidades de manipulación motora gruesa (por ejemplo, alcanzar, patear, agarrar, lanzar y atrapar)

