
 

 

Actividad práctica 

JARDÍN DE NIÑOS: “NARCISO MENDOZA” 

TÍTULO ¿Cuáles alimentos son grasosos? 

CAMPO FORMATV0:  

 Exploración y Conocimiento del Mundo 

COMPETENCIA:   

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas  del mundo natural 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones, de 

las de sus compañeros o de otros adultos, sobre el mundo que le rodea, cómo 

funcionan y de que están hechas las cosas. 

PROPÓSITO: 

Los alumnos en base a sus observaciones y la información recopilada, 

comunicarán los resultados de sus experiencias realizadas. 

Autor  

Página Web. 

ESPACIO 

Salón de clases 

 



 

MATERIALES: 

- Un cacahuate por niño 

- Un trozo de manzana por niño 

- Un trozo de plátano por niño 

- Una hoja de máquina 

- Aceite en pequeño recipiente por niño 

- Un cotonete- 

 

Actividades de rutina (EF., pase de lista). Actividad para aprender a convivir. 

Inicio:  

Comentar y recordar con los niños las actividades realizadas anteriormente y 

preguntar a los alumnos ¿Qué es un experimento? ¿Para qué sirve hacer 

experimentos? ¿Quién hace experimentos? ¿Los niños pueden hacer 

experimentos? ¿Cuándo podemos hacer un  experimento? ¿Qué materiales se 

pueden utilizar para hacer un  experimento? ¿En dónde podemos hacer 

experimentos? ¿Qué podemos hacer para que no se nos olvide el experimento? ¿A 

quién le  vamos a decir el resultado del experimento? La maestra alienta a los 

alumnos para hacer experimentos. 

Se registra las respuestas de los alumnos en papel bond (¿lo puede hacer la 

maestra o algún alumno? 

 

Desarrollo 

Una vez que los alumnos están organizados en equipo de cinco se les entrega el 

material: un trozo de manzana, un trozo de plátano, un cacahuate,  un recipiente 

con aceite, un cotonete y una hoja de máquina. Y se les pregunta ¿qué observan 

en su mesa?  ¿Toquen y huelan cada cosa que está en la mesa? ¿Son iguales las 

cosas que observan en la mesa? ¿Huelen igual todas las cosas de la mesa? 

¿Podemos hacer un experimento con esas cosas? ¿Qué experimente podríamos 

hacer? 

La maestra afirma que  si se puede hacer un experimento y dice las siguientes 

consignas: 

Tomen su hoja de máquina y divídanla en cuatro partes, ahora vamos a escribir el 

nombre de los alimentos que vamos a usar.  (Se escribe un alimento por cuadro y 

la educadora  apoya a quien lo requiere).  



Ahora vamos a triturar el trozo de manzana, el cacahuate, el plátano. 

Van a colocar lo que trituramos en el cuadro que le corresponde  ejemplo  la 

manzana donde escribimos manzana,  y en el cuadro del aceite se les dice: vamos 

a mojar el cotonete y dejamos que caigan  dos o tres gotas. 

Ahora vamos a dejarlo unos dos minutos ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen  

va a pasar cuando retiremos las cosas de la hoja?  

Se terminaron los minutos. Quiten lo que colocaron en la hoja de máquina. 

¿Qué observan?  

Ahora vamos  a volver esperar unos minutos (el tiempo necesario para que se 

seque) y antes que esto sucede se pregunta a los alumnos ¿Qué creen que va a 

pasar? Y cuando ya se seca pregunta a los niños ¿Por qué ya no se ve la mancha 

en algunos cuadros? ¿Cuáles cuadros son los que no se observa la mancha? ¿Por 

qué creen que en el cacahuate y en el aceite si se observa la mancha? ¿Qué otros 

alimentos son grasos? 

La maestra concluye proporcionando  información sobre las grasas y su importancia 

en los seres vivos. 

Cierre. 

La maestra solicita a los alumnos realizar un registro del experimento anotando 

cada acción o pasos que se realizaron. Y posteriormente  cuestiona a los alumnos 

¿Les gusto el experimento que hicimos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué fue fácil o 

difícil? ¿Qué aprendimos?  .. 

 

Evaluación   

Manifestaciones de los niños ante el desarrollo de las actividades. 

¿Se interesaron? ¿Todos se involucraron? ¿Qué les gusto o no? ¿Qué desafíos 

les implicaron? ¿Resultó útil como se organizó  al grupo? 

Autoevaluación 

¿Cómo lo hice? ¿Cómo es mi interacción y diálogo con los niños? ¿Qué necesito 

modificar en mi práctica? 

 

 

 



 

CINTILLOS:  

Se puede realizar la actividad con padres de familia y utilizar más elementos. 

Dejar en casa y que utilicen más elementos. 

 

Cápsula informativa 

 El enfoque del campo formativo señala: 

“Se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones 

de experimentación que abran oportunidades para preguntar, predecir, comparar, 

registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de 

transformación del mundo natural inmediato, y que adquieran actitudes favorables 

hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente” PEP 2011 

 

 


