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Campo Formativo- Exploración y Conocimiento del Mundo.  

Aspecto – Mundo Natural  

Competencia- Entiende en que consiste un experimento y anticipa que 

puede suceder cundo aplica uno de ellos para poner aprueba una idea.  

Aprendizaje esperado – Propone qué hacer, cómo proceder para llevar 

a cabo un experimento y utiliza los instrumentos y recursos convenientes 

como microscopios, lupa, termómetro, balanza, regla, tijeras, goteros, 

pinzas, lámparas, etc.  

Propósito-  

Participen en situaciones de experimentación que los lleve a describir, 

preguntar, predecir, compara, registrar, elaborar explicaciones e 

intercambio de opiniones.  

Cintillo  

En el PEP nos dice que es propicio poner en juego la observación, la 

formulación de preguntas, la resolución de problemas (mediante la 

experimentación o la indagación por diversas vías) y la elaboración de 

explicaciones, inferencias y argumentos sustentados en experiencias 

directas que les ayudan a avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre 

la base de conocimientos que poseen y de la nueva información que 

incorporan.   

La Docente menciona estar de acuerdo con lo que dice el programa ya 

que ha realizado diversos experimentos y ha visto en los niños intereses 

en realizarlos, predicen cuestionan hacen inferencias, dialogan entre ellos 

externando sus explicaciones, proponen y sugieren todo esto a través de 

la observación y manipulación directa con los materiales.  

  

Situación Didáctica: Leche Sicodélica  

  

Inicio  

Cuestionar a los alumnos sobre lo que es un científico, qué hacen, dar 

énfasis a que es un experimento y que necesitan para realizarlo; 

preguntar sobre el material que trajeron (leche) y si han realizado algún 

experimento con él y cómo lo han hecho.  

Desarrollo  



Se les mencionará que van hacer un experimento con leche y tendrán 

cuidado con los materiales a utilizar. Pasaran por su leche que trajeron y 

un compañero les repartirá un plato de unicel. Pedirles que vacíen la leche 

con cuidado en el plato preguntarles de que color es la leche, la docente 

les pasará pintura vegetal de varios colores (rojo, azul, verde y amarillo) y 

cada niño le pondrá una gota de cada color a la leche. Los alumnos 

observarán y se les cuestionará qué le paso a la leche después de ponerle 

la pintura si cambio o siguió igual. Se les repartirá un recipiente con jabón 

líquido y un cotonete, posteriormente se les indicará que mojarán la punta 

del cotonete en el jabón y lo introducirán con cuidado sobre la gota de 

pintura que tiene la leche observarán que sucedió harán lo mismo con las 

otras gotas de pintura.  

Cierre  

Observarán el experimento de sus compañeros cuestionarlos si todas las 

pinturas se hicieron igual a que se debió, cuál les llamó más la atención, 

por qué, creen qué le sucedió eso a la pintura con leche, les gusto realizar 

el experimento, lo habían realizado anteriormente.  

Materiales  

Leche, pintura vegetal líquida de color rojo, azul, verde y amarillo; platos 

de unicel, recipiente, jabón líquido, cotonete.   

Apoyo de los padres de familia  

Solicitarles a los padres de familia llevar leche para realizar el 

experimento.   

Duración  

Una jornada  

 


