
ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 “Hagamos experimentos “ 
 

FECHA: _____5-22 de Abril del 2016____________               GRUPO:   3º: ”A” 

 

TITULO: 

 “Hagamos experimentos “ 

AUTOR:  

Jardín de niños “José Rosas Moreno “ 

Profra. María Araceli Rosas Huerta. 
TEMATICA:  
Formula suposiciones argumentadas sobre 
fenómenos naturales y procesos. 

 

CAMPO FORMATIVO:  
**Exploración y conocimiento del mundo.  
**Lenguaje y comunicación. 

 

ASPECTO:  
 
* Mundo natural. 
 
*Lenguaje oral. 
 
*Lenguaje escrito. 

COMPETENCIA:  
- Competencia: 
-  Propone que hacer, cómo proceder para 

llevar a cabo un experimento y utiliza los 
instrumentos o recursos convenientes como 
lupa, termómetro, balanza, regla, tijeras, 
goteros, pinzas, lámparas, de acuerdo con la 
situación experimental concreta. 

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

 
- Obtiene y comparte información mediante 

diversas formas de expresión oral. 
 

- Expresa gráficamente las ideas que quiere 
comunicar y las verbaliza para construir un 
texto escrito con ayuda de alguien. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
++ Plantea preguntas que pueden responderse 
mediante actividades de indagación. 
++ Especula sobre lo que cree que va a pasar en 
una situación observable; por ejemplo, al hervir 
agua, al mezclar elementos como: agua y aceite, 
con tierra, con azúcar, y observa las reacciones y 
explica lo que ve que pasó. 
++ Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa 
en un fenómeno natural o una situación de 
experimentación, y las modifica como 
consecuencia de esa experiencia. 

. 

ESPACIO:  
=Se trabajaran unos experimentos dentro del aula y 
otros en el patio para mayor comodidad y que los 
alumnos puedan desplazarse mejor con sus equipos. 
 
=Se realizaran tanto experimentos individuales, por 
equipo y en forma grupal, para así tener diferentes 
formas de experimentar 
 
 
 
 
 

 
 

.RECURSOS: 
 Velas 
 Recipientes 
 Agua 

PROPÒSITO:  
=Se interesen en la observación de fenómenos 
naturales y las características de los seres vivos; 
participen en situaciones de experimentación que los 



 Servilletas 
 Globos 
 Popotes 
 Aceite 
 Sal 
 Botellas de plástico 
 Pintura vegetal 

Crema, carbonato, vinagre, corcho, unicel, huevos, 
recipientes transparentes de vidrio de preferencia. 

 Refresco de cola 
 Volcanes 

 

 
 

lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, 
registrar, elaborar explicaciones e intercambiar 
opiniones sobre lo aprendido. 
 
=Procesos de transformación del mundo natural y 
social inmediato, y adquieran actitudes favorables 
hacia el cuidado del medio. 

 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
INICIO 
INDAGACION 
1. Dialogar con los niños sobre lo que son los experimentos. Cuestionarlos: ¿Saben qué es un experimento?, 
¿Han realizado experimentos?, ¿Saben qué es un registro?, ¿Con creen que podamos hacer experimentos?, 
¿Les gustaría trabajar con piedras, plantas, agua y otros materiales?,  ¿les gustaría hacer experimentos y 
registro de lo que pasa en esos experimentos? 
  

 
 

DESARROLLO 
- “Qué es un experimento” 

Comentar a los niños que investiguen  en internet el significado de la palabra “experimento”. Mostrarles la 
información ya impresa, leerles y explicarles la respuesta, cuestionarlos sobre lo que entendieron. Después 
de sus respuestas, mencionarles que antes de hacer un experimento sobre algo, debemos hacer 
cuestionamientos, registrar las respuestas (hipótesis), hacer un listado de lo que necesitamos. Explicarles 
que en esta semana realizaremos varios experimentos.  
También se les mencionará que es importante la investigación previa para saber más de los experimentos 
que realizaremos y que ellos investigarán en casa con ayuda de sus papas. Preguntarles en dónde y cómo 
pueden investigar. 
 
Hacemos experimentos como: 

- Mezclamos  el agua con jabón para hacer bombitas. 
- ¿Qué se hunde y qué flota ?, poniendo en agua una piedra, unicel, corcho, metal. 
- Mezclamos vinagre con carbonato para inflar un globo. 
- Mezclamos agua con crema. 
-  “¿Qué pasa si juntas agua con aceite?” 
- Como sale la lava de un volcán. 
- La vela apagada. 
- Una papa muy picada. 
- La vela y serpentín. 
- El refresco y su gas. 
- El huevo saltarín. 
- La lámpara de noche. 



- Como limpiar un metal con coca y salsa. 
- Ponemos en un vaso agua y ponemos un huevo para observar si se hunde o no y en otro un vaso 

con vinagre y ponemos un huevo observamos si se hunde o no registrando el experimento, hipótesis 
y observamos al cabo de un tiempo como el huevo que está dentro del vinagre se hunde al principio 
y luego flota subiendo y bajando. 

-  
En cada experimento  realizamos registros  en un cuadro de doble entrada  registrando el experimento,  
¿qué  pasará?  Y ¿Qué pasó?  Ejemplo: 
 

experimento  ¿Qué  pasará?   ¿Qué pasó? 

huevo en agua Se hunde, flota, se quema  El huevo se 
hundió 

huevo en  vinagre Explota, se deshace, flota El huevo primero 
se hunde y luego 
flota. 

 

- Los alumnos dialogan y exponen porqué se obtuvo el resultado obtenido en cada 

experimento deduciendo si se cumplieron o no las hipótesis. 

 

CIERRE:  
Se irá registrando en cada jornada o actividad si los niños logran los aprendizajes esperados, ya que es en 
esos momentos en los que el niño manipula, observa, examina, comenta, identifica. 

 Se guardarán los trabajos de investigación para registrar el aprendizaje esperado que se logró. 
 Se guardarán la libreta de registro para registrar el aprendizaje esperado. 

 

CAPSULA INFORMATIVA:  
El contacto con los elementos, seres y eventos de la naturaleza, así como las oportunidades para hablar 
sobre aspectos relacionados con la vida en la familia y ella comunidad, son recursos para favorecer la 
reflexión, la narración comprensible de experiencias…… 
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 la indagación por diversas vías), y la 
elaboración de explicaciones, inferencias 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. Un apoyo importante de la intervención educativa para fortalecer la capacidad 
de observaciones el uso de preguntas o consignas que promuevan la identificación de detalles, la 
descripción de lo que se observa y la comparación entre elementos, que pueden dar lugar a la elaboración 
de explicaciones a partir de lo observado…… Las intervenciones de este tipo orientan la atención de las niñas 
y los niños en los eventos a observar, dan pie al diálogo y al intercambio de opiniones y al planteamiento de 
nuevas preguntas que los pueden llevar a profundizaren el aprendizaje acerca del mundo natural. 
Programa de estudios 2011. Guía para la educadora. Exploración y conocimiento del mundo. p.60 y 61 
CINTILLOS: 

Se recomiendan que  los experimentos para los niños de 3° se hagan tanto individuales, por  equipo y 
grupales;  con la variante de que se pueden hacer los registros tanto por equipo e individuales  y con 
dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 



RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

Fecha :_5-22 de Abril del 2016___________ 
Grupo:__3° “A”___________ 
 
Situación didáctica: “Hagamos Experimentos” 
____________________________________________ 
Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión: 
 
¿Cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer algo que no debo 
olvidar?, ¿de qué otra manera podría intervenir? y ¿qué necesito modificar? 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 


