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ACTIVIDAD PRACTICA  
ABRIL 

TITULO: UN LAGO DE NENÚFARES TIEMPO: 1 día 

NOMBRE DEL AUTOR: REALIZADA POR ARACELI GUERRA CENTENO 
Grado:3ro. 

TEMATICA 

CAMPO FORMATIVO: EXPLORACION 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: • Comunica los resultados de experiencias realizadas. 
 

ESPACIO: En el aula RECURSOS: Hojas blancas. Crayolas o colores. Tijeras. 
Recipiente con agua 

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: 
*Introducir al niño al tema, explicándole que vamos a realizar un experimento. 
*Le diremos que  se llama “Un lago de nenúfares” y que si conocen o saben que es un Nenúfar 
(significado en capsula informativa) 
*Cuestionarlos sobre que creen que va a pasar. 
*Escuchar sus hipótesis de los niños sobre el experimento.  
*Registrar  en una hoja de papel los elementos que utilizaremos para el experimento. 
DESARROLLO:  
 *Dibujar en hojas blancas flores de diferentes colores con crayolas o colores. 
*Recortarlas teniendo mucho cuidado de seguir el contorno 
*Con cuidado doblar los pétalos hacia el interior 
*Llenar un recipiente con agua, y colocar las flores dentro con mucho cuidado 
*Observar que poco a poco las flores irán abriendo los pétalos. 
CIERRE: 
 

*Escuchar comentarios acerca de lo sucedido y cuestionarlos de porque creen que sucedió eso. 
*Comprobar sus hipótesis planteadas. 



*Escuchar sus comentarios de lo que sucedió con el experimento. 
*Plasmar de manera gráfica el experimento en una hoja. 

CAPSULAS INFORMATIVAS: El término nenúfar se aplica, en general, a plantas acuáticas con flores 
que crecen en lagos, lagunas, charcas, pantanos o arroyos de corriente lenta, estando usualmente 
enraizadas en el fondo. 

CINTILLOS: “El trabajo en este campo formativo es propicio para 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 los 
conocimientos que poseen y de la nueva información que incorporan”. PEP pag.61 

 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 
  Los niños se mostraron interesados en el experimento al escuchar lo que realizariamos y conocer el 
significado de lo que era un nenufar ya que esa palabra no la habian escuchado. Expresaron sus 
hipotesis de lo que hiba a suceder con las flores de papel, la mayoria dijo que se hiban a mojar y se 
hiban a romper, Juan Diego fue el unico que expreso de manera muy segura que la hoja se hiba a 
abrir. Por lo cual les dije que hibamos a proceder a colocar por equipos las flores de papel 
previamente iluminadas y con los dobleces correspondientes en el recipiente con agua. Cada uno de 
los niños fue colocando las flores y observaron como la flor de papel al tener contacto con el agua se 
hiba abriendo. Al final se dieron cuenta que las flores estaban extendidas y sin haberle pasado nada al 
papel. los cuestione el porque creen que habia sucedido eso y si habia pasado lo que ellos habian 
pensado, dandose cuenta que se habian equivocado en sus hipotesis y solamente se habia cumplido la 
que habia dicho Juan Diego.De manera final procedieron a realizar un dibujo del experimento 
realizado mostrando la imagen final del experimento. Comentaron que les habia gustado mucho el 
experimento. En la actividad hubo interaccion educadora alumnos al presentarse el dialogo y el 
cuestionamiento. La actividad se desarrollo en un ambiente agradable asi como de trabajo de 
colaboracion al apoyarse y establecer dialogos entre sus compañeros sobre el tema.         
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