
ACTIVIDAD  PRACTICA 
 “¿Me lo como…? ¡Nooo!, ¡Mejor 

observo y descubro!” 
Fecha: ____________ 

 
 

ESTANDAR: 
Conocimiento científico. 

AUTOR:  
C. Profra. Rosa María Trejo Romero 

J:N: José Rosas Moreno 

TEMATICA: 
Investigación científica, observación de fenómenos 
 

CAMPO FORMATIVO:  
Exploración y conocimiento del mundo 

ASPECTO:  
 

Mundo natural. 
 

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/caluroso/húmedo por varios días?, 
Especula sobre lo que cree que va a pasar 
en una situación observable. 

ESPACIO: 
  

La actividad se realizara en el aula de clases  y 
en el patio de la escuela. 

RECURSOS: 

Fruta. 

Cuadernillos. 

Lapicera. 
 

PROPÒSITO:  
Plantea preguntas. 

Se involucra en el desarrollo y descubrimiento 
de procesos naturales. 

Observa y comenta lo observado. 
 

 
 
 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 

INICIO 

Pedir a los niños traer diferentes tipos de fruta. 

Cuestionar respecto a ¿Cómo podemos conservar la fruta fresca?, ¿Qué creen que pasara 
si dejamos la fruta en el sol? 

Explicar que realizaremos un experimento para observar dicho proceso.  
 

DESARROLLO 

Posicionar las frutas en diferentes lugares y comentar que a lo largo de la 
semana observaremos los cambios ocurridos. 

Poner la fruta en un lugar seco, húmedo y caluroso. 



- Llevamos el registro de fruta conservada en la misma semana en el refrigerador de 

la escuela para llevar un registro a la par de fruta congelada y no congelada. 
Explicar que con ayuda de nuestro diario de campo registraremos los cambios 
ocurridos en la fruta. 

Repartir un cuadernillo a cada niño y explicar que por medio de dibujos o escrito 
registraremos lo observado día a día, durante una semana. 

Indicar que deberán prestar atención a una fruta en específico, e identificar el 
lugar en el cual esta se encuentra situada. 

- Hacemos suposiciones o especulaciones sobre lo que pasará con la fruta y lo 
registramos. 

- Observamos lo ocurrido en el transcurso de la semana y al finalizar registramos lo 
observado. 

- Hacemos un proceso de conservación de fruta, (hacemos mermelada) y 

mencionamos que con éste proceso podemos conservar más tiempo la fruta. 
 

CIERRE.  

Elegir a varios niños para que por medio de una exposición nos comenten lo observado 
durante el proceso de la fruta. 

Cuestionar a los niños ¿Qué paso con la fruta que estaba en el lugar_______?, 
¿Por qué creen que paso eso con esa fruta?, ¿podemos comer la fruta en ese estado?, ¿Por 
qué?, ¿Qué debemos observar antes de ingerir algún alimento? 

- Comemos galletas o pan con la mermelada que preparamos. 

CAPSULA INFORMATIVA:  

El deterioro de la frutas comienza en el cultivo, en la misma planta donde se desarrolla. 

Son innumerables y variadas las plagas que las invaden, aparte de los depredadores como 

pájaros, insectos y otras especies que compiten con el hombre por el consumo de estos 

productos. Una vez cosechadas las frutas sanas, pintonas o maduras, como todo ser vivo, 

están sometidas a procesos naturales de deterioro y descomposición progresivos. Este 

deterioro se ve acelerado por el inadecuado manejo que puede realizarse durante las 

operaciones de pos cosecha. Este tipo de manejo favorece reacciones fisiológicas de 

deterioro, y en la mayoría de los casos facilitan la contaminación microbiana. 

Se puede afirmar que los microorganismos (MO) son la principal causa de deterioro grave 

y rápido que pueden dañar las frutas en cualquier momento de su vida. Los MO producen 

daños irreversibles en las frutas, los cuales se detectan fácilmente por el cambio 

producido en una o más de sus características sensoriales, es decir su apariencia, aroma, 

color, sabor y textura. El tipo de MO invasor y la velocidad de desarrollo en las frutas o 

sus derivados, están determinados por varias condiciones relacionadas con las 

condiciones ambientales y las características de estos productos que le servirán de 

alimento. 

microorganismos causantes de la descomposición de frutas ... 
vdalmicrofrutas.blogspot.com/.../microorganismos-causantes-de-la.html 

Métodos de conservación de frutas: mermeladas y confituras 

http://vdalmicrofrutas.blogspot.com/2008/08/microorganismos-causantes-de-la.html


 La mayoría de los métodos consistía en eliminar el agua (bien sea deshidratándolo, con 

salazones mediante osmosis o congelándola), ya que en el agua es donde proliferan con 

mayor rapidez las bacterias y hongos. O bien métodos químicos (acidificando el ph del 

alimento mediante vinagres, ácido cítrico, etc. o añadiendo elevadas concentraciones de 

azúcar. 

Conservación  por frío: refrigeración, congelación...  

Conservación por calor: pasteurización, esterilización... 

Métodos químicos: salazón, ahumado, adobos y escabeches y adición de azúcar 

(mermeladas, confituras, jaleas, compotas, etc) 

Otros métodos: deshidratación, liofilización, desecación, envasado al vacío...  

Las mermeladas se elaboran  con piezas de fruta entera, troceadas o trituradas, donde el 

contenido mínimo es un 30% de fruta. Las mermeladas adquieren la categoría extra cuando 

tienen un mínimo de 50% de fruta. 

Las confituras se elaboran sólo a partir de la pulpa o puré de frutas, y tiene un mayor 

contenido en azúcar. El contenido mínimo de fruta debe ser del 35% de su peso. 

Métodos de conservación de frutas: mermeladas y ... 
https://www.lovemysalad.com/.../métodos-de-conservación-de-frutas-me 
  

CINTILLOS: 
En segundo y tercer grado de preescolar 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA. 
 
La actividad se llevó a cabo: ________________________________ 
 Con los alumnos del grupo: ________ 

- ¿Qué estrategias funcionaron adecuadamente? 
________________________________________________________________________ 

- ¿Qué acciones no resultaron eficaces? 
________________________________________________________________________ 

- ¿Qué factores dificultan el logro de los aprendizajes  esperados? 
________________________________________________________________________ 

- ¿Cuáles niñas o niños requieren mayor atención? 
      _______________________________________________________________________ 
- ¿Qué acciones puedo aprender para mejorar? 
      ________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

https://www.lovemysalad.com/es/blog/m%C3%A9todos-de-conservaci%C3%B3n-de-frutas-mermeladas-y-confituras


JARDÍN DE NIÑOS ______________________________   C.C.T.________________    ZONA 50 

GRUPO:_________        FECHA:__________ 

NOMBRE DE LA EDUCADORA:______________________________________________________        

LISTA DE COTEJO DEL CAMPO FORMATIVO:  Exploración y conocimiento del mundo 

Competencia. 

Formula suposiciones argumentadas sobre 

fenómenos y procesos 

Plantea 
preguntas 
que pueden 
responderse 
mediante 
actividades 
de 
indagación 

Especula 

sobre lo que 

cree que va a 

pasar en una 

situación 

observable. 

Se 
involucra 
en el 
desarrollo 
y 
descubrimi
ento de 
procesos 

naturales. 
 

OBSERVACI

ONES 
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                             PROMEDIO     



 

       

 

 

 

                                                                                                                       

 INDICADORES :  1 SE INICIA 

                             2. EN PROCESO 

                             3. ALCANZA UN BUEN DESEMPEÑO 

 

    


