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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Especula sobre lo que cree que va a pasar en una situación observable y explica lo que ve que paso. 

 Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante una situación de experimentación, y las modifica como 

consecuencia de esa experiencia. 

 Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa. 

 Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos registros para 

explicar lo que ocurrió. 

 CAMPO FORMATIVO ASPECTO 

 Exploración y conocimiento del mundo   Mundo natural 

COMPETENCIAS 

  Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos  

 Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información. 

TITULO TIEMPO ESTIMADO 

 ¡A TODO PULMON!   I día 

SITUACION DE APRENDIZAJE 

INICIO 

 Cuestionamientos a los niños sobre qué es un experimento, que entiendes por espacio, que cuerpos ocupan un 

espacio, que crees que sucederá al inflar los globos. 

DESARROLLO 

 Se organiza al grupo en un circulo, se coloca en el centro sobre una mesa los materiales: Dos botellas de cristal, una con un 



orificio en la base y dos globos colocados en la boca de cada botella, se cuestiona a los niños  sobre lo que creen que 

sucederá al intentar inflar los globos y se registran las hipótesis de los niños en el pizarrón. Invitar a algunos niños a que inflen 

los globos. ¿Qué sucede? ¿Por qué crees que ocurre eso? Comparar lo que sucede con las hipótesis de los niños y 

reflexionar al respecto. 

 EXPLICACION: Al inflar el globo de la botella que tiene el orificio en la base, el aire que está dentro de ella es desplazado 

hacia afuera a través del orificio, dejando espacio libre para el aire que entrará al globo y ocupando espacio dentro de la 

botella. En cambio, el tratar de inflar el globo de la botella que no tiene orificio no dará resultado, porque el aire que esta 

dentro ocupa todo el espacio y no da cabida a otro cuerpo. 

 De manera individual cada niño dibuja el experimento y escribe lo sucedido. 

CIERRE 

Cuestionamientos: ¿Qué les pareció el experimento? ¿Qué aprendimos al realizar el experimento? Fue fácil o difícil entender. 

TAREA: Describir el experimento a papas, ellos registran la información y entregan a la maestra. 

RECURSOS  Festejo 

 Dos globos, dos botellas de cristal (una con un orificio en la base), hojas de maquina y 

colores y/o lápices para registrar. 

  ______________ 

PROPOSITO CAPSULA INFORMATIVA CINTILLO RECUPERANDO LA 

EXPERIENCIA 

 Comprobar el principio 

de ocupación de 

espacio por los cuerpos 

Las experiencias directas en los 

infantes, ofrecen la oportunidad 

de desarrollar el pensamiento 

reflexivo y razonamiento para 

poner entender y explicarse a su 

manera las cosas que pasan a su 

alrededor, la capacidad de 

asombro que los caracteriza los 

lleva a preguntar 

constantemente como y porque 

ocurren cosas apropiándose de 

herramientas mentales para la 

comprensión del mundo que les 

Es una actividad apropiada 

para cualquier grado de 

preescolar, ya que es fácil su 

aplicación y mediante ella los 

niños logran la reflexión y 

construcción de  nuevos 

aprendizajes, además de 

fortalecer la capacidad de 

observación. 

Al aplicar esta actividad los 

niños se emocionaron, se 

interesaron y lo disfrutaron,  

sin embargo no todos 

lograron ampliar sus 

aprendizajes ya que fue muy 

confuso para algunos el 

poder entender que algo 

que no es visible pueda 

ocupar un lugar 



rodea. 

 

 

 

 


