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Nombre de la actividad: Mezcla de agua y aceite. 

Propósito: 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 adquieren actitudes favorables hacia el 

cuidado del medio. 

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: 

 Propone qué hacer, cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los 

instrumentos o recursos convenientes, como microscopio, lupa, termómetro, balanza, 

regla, tijeras, goteros, pinzas, lámpara, cernidores, de acuerdo con la situación experimental 

concreta. 

 Sigue normas de seguridad al utilizar materiales, herramientas e instrumentos al 

experimentar. 

 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. 

 

Estándares Curriculares: 



 Formula preguntas que expresan su curiosidad e interés en conocer más acerca del mundo 

natural, y que pueden ser respondidas mediante el trabajo experimental, o preguntar a 

otros con la ayuda de algunas personas (¿qué sucede si…?, ¿qué sucede cuando…?, ¿cómo 

podemos saber más sobre…?).   

 Desarrolla procedimientos elementales para responder preguntas y/o resolver problemas. 

 Usa información para resolver problemas, basándose en observación, registro de datos, 

recolección de muestras, dibujos, entrevistas y recursos escritos.  

 Comunica los resultados de observaciones y experimentos en forma oral. 

 

 

Inicio Desarrollo Cierre 

Se introducirá a los niños con 
una breve plática sobre el 
experimento, que se realizará 
junto con unas reglas donde, 
se les comentará la 
importancia del orden en un 
experimento por la cantidad 
de material que se encontrará 
en todas las mesas. 
Se acomodarán en equipos 
para poder empezar 
Se darán a conocer los 
elementos para el 
experimento y el 
procedimiento con cada uno 
de ellos. 

Antes de comenzar se 
realizarán algunos 
cuestionamientos sobre que 
son los liquido, realizando 
anotaciones, que es una 
mezcla. 
Acomodados los niños en su 
equipo pediré que algunos 
niños que pasen a ayudar a 
repartir el material y cuando 
cada uno lo tenga llevaran a 
cabo el procedimiento del 
experimento sobre la mezcla. 
Mientras los niños están 
llevando a cabo el 
experimento realizan 
cuestionamientos sobre lo que 
está ocurriendo, ¿qué sucede? 
¿Porque no se juntan los 
líquidos? ¿Por qué se dividen? 
 

Al ver que se separan los 
líquidos se comienza dejar 
limpio el lugar dejado un vaso 
con agua y aceite como 
muestra, pediré que pasen a 
explicar lo que sucedió, ´ ¿Por 
qué sucedió eso? ¿en dónde 
más podemos encontrar 
mezclas? Iré realizando 
anotaciones de sus ideas. 
Y si sucedieron accidentes 
porque sucedieron,  
Al terminar plasmaran lo que 
observaron pondrán su 
nombre en su trabajo. 

 

Contenido conceptual Contenido procedimental Contenido actitudinal 

¿Qué es una mezcla? 
¿Qué es un líquido? 
¿Conocían los materiales que 
usaron? 
¿Identificaron sustancias? 
Investigaron, suponer, explicar 
y analizar? 

Conozcan e identifiquen 
procedimientos que 
continuaran o resultados 
Se logró utilizar el material de 
manera adecuada. 
No se probara la mezcla solo 
encontraran olores. 

Se realizó la práctica. 
Repararon el material. 
Reconocer que podemos 
encontrar mezclas en casa. 
Plasmar resultados. 
Explicar resultados. 

 

Materiales:  



 3 litros de agua 

 1litro de aceite. 

 Un vaso trasparente. 

 Una cuchara. 

 Una hoja de papel bond. 

Procedimiento: 

Se les dará un vaso con agua a la mitad un niño me ayudara a darles su vaso a cada uno, y cada niño 

se servirá el aceite y realizaran la mezcla. 

Dialogarán lo que están viendo oler al agua, el aceite y que expresen sus idean y lo que ven. 

Logros  dificultades Áreas de oportunidad 

Los niños conocían materiales, 
realizaron el experimento, 
participaran reforzando 
conocimientos,  llevaron a 
cabo un procedimiento. 

A dos niños se les tiro la 
mezcla y en ese momento se 
tenía que limpiar porque el 
agua y el aceite en el piso eran 
muy peligrosos se podían 
resbalar a los cual también se 
refecciona, y fue un distractor 
en los dos momentos 

Continuar con los 
experimentos para reforzar el 
método científico y reglas de 
seguridad. 

 

Registro de actividad: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro de experimento 

 

 

 

 



 

 

 


