
 

 

 

 JARDIN DE NIÑOS “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”  

LEP MA. INES PUERTA MOSQUEDA  3DO B 

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
ASPECTO:  
MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

COMPETENCIA:  
Formula suposiciones argumentadas 
sobre fenómenos y procesos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de 

indagación: ¿Qué pasa cuando se deja una fruta en un lugar seco/húmedo por 
varios días?, ¿Cómo podemos hacer que de esta semilla de frijol salgan más 
frijoles?  

 Especula sobre lo que cree que va a pasar en una situación observable; por 
ejemplo, al hervir agua, al mezclar elementos como agua con aceite, con tierra, 
con azúcar, y observa las reacciones y explica lo que ve que paso. 

ESPACIO:  
La actividad se llevará a cabo dentro del 
aula con los alumnos de 3ro.  

RECURSOS: 
Una media, aserrín, alpiste, ligas, un platico, 
ojos, plumones, hojas, lápices. 

PROPÒSITO: 
Se interesa 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:   La actividad iniciara dialogando sobre los experimentos y cuestionando si conocen que es un 

Germinado si desconocen el concepto se mencionara que el experimento que se realizara será un 

germinado dejando en duda lo que es para darles la oportunidad de que observen lo que vaya 

sucediendo durante su proceso.     

 DESARROLLO: una vez sembrada la duda sobre lo que es un germinador se mencionara los materiales 

que se necesitar escribiendo en el pizarrón.  Y se verificara si ya se cuenta con ello. Posteriormente la 

educadora realizara paso a paso  el procedimiento de como re realizara el muñeco.  

1. Cortar la media y colocar en un extremo una liga. 

2. Voltear la media para que la liga quede por dentro. 

3. Introducir 3 cucharadas de alpiste. 
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4. Colocar la cantidad de aserrín que se desee de manera que se vaya formando una cabeza. 

5. Finalmente se amarra, se corta el sobrante, y con otras dos ligas se da forma a las orejas. 

Una vez que los niños observan se les entrega la media con la liga y se colocaran en recipientes o bolsas 

alpiste cuchara y aserrín para que él vaya formando su propia cabeza. La educadora brindará ayuda para 

formar las orejas y esa será la primera parte.  

Al día siguiente la educadora explicara la siguiente parte, se colocarán los ojos y los niños dibujaran con 

un plumón los rasgos faltantes.  Se les entregara una hoja para registro: en la cual registraran la fecha, 

nombre del experimento de un lado dibujaran como quedo su cabeza. Y al final del experimente se les 

entregara para registra que sucedió con ella.  

inicio final 

  

 

Posteriormente se introducirá dentro del agua y se dejara en el plato para colocarlo en un espacio dentro 

del salón para que los niños observen durante los días que va sucediendo con él. Se dejará 

aproximadamente de 5 a 6 días, según lo requiera. 

 

CIERRE: Al finalizar la actividad en lluvia de ideas se motivará a los niños a especular sobre lo que creen 

que sucederá. En una hoja se anotarán las hipótesis de los niños. 

   

OBSERVACION: Los materiales se solicitan con una semana de anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINTILLOS: El tema del cine constituye un espacio de emoción, esparcimiento, despierta la 

imaginación y admiración en los niños con la conexión con el del campo formativo de 

pensamiento matemático y por su naturalidad en la indagación contribuye al logro de 

aprendizaje y razonamiento en este campo de forma natural. Las expectativas y resultados.  

 

 

 

CINTILLO: 

Los germinadores son dispositivos que favorecer el proceso de germinación al 
mantener las semillas en las condiciones adecuadas de humedad. El objetivo 
de remojar las semillas es conseguir una mayor hidratación para que se 
produzca antes de la germinación. 
 
www.botanical-online.com/germinador.htm 

CAPSULA INFORMATIVA: 

Pensamiento científico 

 

Con algunas prácticas del día a día, puedes ayudar a desarrollar en los niños el científico, la lógica y la 

deducción, pon en práctica los siguientes consejos: 

 Alimenta su curiosidad: invítale a que investigue a que haga ciertas pruebas de acierto o error. 

 Si no surge naturalmente hazle preguntas, plantéale preguntas sobre el mundo que lo rodea. 

 Dirige sutilmente su aprendizaje: 

 Déjalo que lo intente: Déjale solucionar los problemas de manera autónoma, según su propio 

criterio. 

 Utiliza el juego y la imaginación: proponle retos o problemas cotidianos para que intente 

resolverlos. 

 

VENTAJAS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 

 Mejora su capacidad de razonamiento y su habilidad de pasar nociones básicas a complejas. 

 Aprende a resolver problemas en situaciones reales. 

 Practica la construcción de su propio aprendizaje. 

 Ejercita su capacidad de deducción y aprende a crear estrategias y soluciones propias. 

 Mejora su relación con el entorno físico y su percepción de los espacios, las formas, las partes 

y todo. 

www.aulaplaneta.com 

 

  

 



 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

La actividad se está realizando en el grupo de 3ro B y aún sigue en práctica vamos en el segundo 

pensé que a los niños les iba a gustar, pero no me imagine que tanto. Han mostrado bastante 

interés. E incluso se produjo un debate que ellos mismos iniciaron en la lluvia de ideas al 

cuestionar que creen que le pasaría a su muñeco al concluir los días mismos que se marcaron 

en el calendario. Y estos fueron los comentarios de varios niños: 

Johan: se va desaparecer el agua. 

Laura: se va hacer chiquito chiquito. 

Evelyn: se va quedar viejito. 

Yunue: se va hacer duro. 

Jocelyn: se va hacer pesado. 

Johan: se va romper. 

Alondra. Le va a salir pelo. 

Guadalupe: se va a deshacer. 

Jazmín: Yo creo que va a salir una planta y va a crecer por que tiene semillas. 

Evelyn. No puede salir una planta por que no tiene tierra. 

Carlos: No puede salir una planta porque es una semilla para pájaros. 

Fabricio: Que si por que tiene agua. 

Evelyn: No porque falta la tierra. 

Educadora: Tendremos que esperar a que pasen los días para ver qué sucede, pero recuerde 

que su obligación es cuidarla y regarlas diario. 

 

Con esta actividad se pretende que los niños descubran por medio de la observación, la 

formulación de preguntas, la elaboración de explicaciones, infieran y argumenten sustentando 

una experiencia que ellos mismos vivan. Y así construir nuevos aprendizajes. 

 

Falta rescatar finalmente lo que sucederá cuando vean que sucedió con su muñeco. Y elaborar 

su registro. 

ANEXOS: 

 FOTOGRAFIAS DE LOS ALUMNOS REALIZANDO SU MUÑECO O CABEZA. 

 MUÑECOS TERMINADOS (PELONES) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


