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ACTIVIDAD PRACTICA 

TITULO: LA FUGA DEL AGUA 
NOMBRE DEL AUTOR: MANUAL DE EXPERIMENTOS PARA PREESCOLAR pág. 10 

TEMATICA 
CAMPO FORMATIVO: Exploración Y Conocimiento Del Mundo 

ASPECTO: Mundo Natural COMPETENCIA: Entiende en qué 
consiste un experimento y anticipa lo 
que puede suceder cuando aplica uno 
de ellos para poner a prueba una idea.  

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Explica lo que sucede cuando se modifican las condiciones de luz o agua 
en un proceso que se está observando. 

     •    Comunica los resultados de experiencias realizadas. 

ESPACIO: La actividad se realizara en 
el aula, organizados de tal manera 
que puedan observar  el 
experimento, después en equipo se 
les proporcionaran las materiales y lo 
realizaran de manera individual al 
colocar cada uno su papel. 

RECURSOS:  
Dos pedazos de toalla de papel o papel 
sanitario. 
Un plato 
Un vaso 
Agua 
Color vegetal 

PROPOSITO: Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las 
características de los seres vivos; participen en situaciones de experimentación 
que los lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar 
explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del 
mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el 
cuidado del medio. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
INICIO:  
Se les comenta a los niños que realizaremos un experimento con agua y con 
papel, darles una pequeña explicación de cómo llega el agua a nuestras casas y 
como es que la conducen.  Pedirles que den sus hipótesis de que pasara si se 
moja el papel o que es lo que piensan que va a suceder. 
Decirles que el agua del vaso pasara por medio del papel hasta llegar al plato. 
¿Piensan que se va a lograr? ¿Qué sucederá? 
 
DESARROLLO: 
 

1. Con dos pedazos de papel se realiza una mecha, retorciéndolos. 
2. En el vaso se coloca agua con la pintura vegetal hasta llenar un poco más 

de la mitad del vaso. 
3. Colocar el vaso con agua junto al plato e introducir la mecha que se hizo 

con el papel sanitario 
4. Esperar unos minutos y observar que es lo que pasa con el agua 
5. Por equipos realizaran su experimento y observaran los resultados. 

 
 
CIERRE: 
Al terminar de observar el experimento se realizará una plenaria cuestionando 
a los alumnos ¿Qué le gusto más?, ¿Qué no les gusto? ¿Cómo se sintieron? 
¿Que aprendieron? ¿Las hipótesis resultaron o no? ¿Qué paso con el agua y el 
papel? 
Se registrara de manera grafica el resultado del experimento. 
 
 
CAPSULAS INFORMATIVAS:   
¿Qué significa nuestro experimento? 
“Las moléculas de algún objeto o material, es decir las pequeñas partes que 
componen una sustancia se mantienen unidas por una fuerza llamada cohesión. 
La adhesión es el nombre que se le da a la atracción entre moléculas de 
sustancias diferentes, por ejemplo la adhesión entre el agua y un objeto solido 
en nuestro experimento la adhesión del agua al papel es grande. Algunas veces 
los líquidos pueden tener más fuerza de adhesión que de cohesión, es decir, 



que los líquidos pueden pegarse más a objetos sólidos que a ellos mismos” 
MANUAL DE EXPERIMENTOS PARA PREESSCOLAR pag. 10 
 

CINTILLOS: 
“El fenómeno de adhesión también se observa en las plantas. al subir el agua 
por el tallo de la planta, las células que componen el tallo (llamado 
capilares)tienen un diámetro tan pequeño que facilita la adhesión de las 
moléculas de agua a dichas células a este proceso se reconoce como acción 
capilar, entre  más reducido es el espacio de los poros del solido (en este caso 
los capilares) sube mas el agua” MANUAL DE EXPERIMENTOS PARA 
PREESCOLAR pág. 11 
¿Cómo se relaciona con mi vida diaria? 
Cuando tiramos la leche, mamá limpia con el rapo y este absorbe el líquido, 
esto es un ejemplo de adhesión. 
Después de bañarnos cuando nos secamos nos podemos percatar de este 
fenómeno. 
 

 
 
 
La actividad se llevo con los niños tercer grado, mencionándoles que 
realizaríamos un experimento, cuestionándolos sobre el tema del agua. 
Los niños se mostraron interesados en la actividad desde el momento que 
escucharon la palabra experimento. La mayoría de los niños se involucraron en 
la actividad poniendo atención al proceso del experimento. Les gusto la 
actividad ya que se mostraron atentos  a las indicaciones de cómo llevar a cabo  
el  experimento. Un desafío que tuvieron que enfrentar fue el colocar de 
maneara correcta el papel al hacerlo de manera individual, algunos no lo 
retorcieron bien y se les rompió no logrando el resultado requerido pero solo 
fueron dos o tres niños. El grupo se organizado para  que todos pudieran 
observar y escuchar lo que se estaba haciendo en el proceso del experimento. 
La actividad fue planeada  de acuerdo a  los aprendizajes esperados, hubo 
interacción y dialogo con los niños, manipularon materiales, formularon 
hipótesis y comprobaron el resultado de las mismas. 
La participación de los niños en el experimento contribuyo a un aprendizaje 
significativo ya que visualizaron el proceso y el cambio en los materiales. 
 
                                   
                                                             

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

 



                                                           
                                           
 

EXPERIMENTO “ LA FUGA DE AGUA” 
JDN PAULO FREIRE 

 

             
 
 

                                  
 
 

                              
 
 
 
 


