HAGAMOS DE LA CIENCIA
ALGO DIVERTIDO
EXPERIMENTOS

PROFRA. JOANA SUSANA CONTRERAS PEDRAZA
Ciclo Escolar 2017-2018
DICIEMBRE 2017

GRUPO: 2-”A”
ALUMNOS DE 4 AÑOS DE EDAD
Cursan su segundo año escolar en el mismo jardín
Se incorporal Cinco niños de nuevo ingreso
Es un Grupo de 17 alumnos en total

Mundo Natural
Competencia: Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo
natural
Situación: ¿Por qué ocurre?

INICIATIVA PEDAGÓGICA

EXPERIMENTO DE ACEITE CON AGUA PINTADA
SITUACION DE APRENDIZAJE

Por qué ocurre?

FECHA:

9-13 OCT. 2017

PROPÓSITO Se interesen en la observación de fenómenos naturales de los seres vivos; participen en situaciones de
experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e
intercambiar opiniones de la naturaleza y adquiera actitudes favorables hacia el cuidado de la naturaleza
CAMPO FORMATIVO:

exploración y
conocimiento del mundo
ESTRATEGIA:

Investigación

ASPECTO:
Mundo Natural

COMPETENCIA:
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.

MODALIDAD:
Proyecto

ORGANIZACIÓN:

Equipo, individual

APRENDIZAJE ESPERADO



Explica los cambios que ocurren durante/después de procesos de indagación (crecimiento de animales,
agua, cocción,) empleando información que ha recopilado de diversas fuentes.
SECUENCIA DIDÁCTICA

La riqueza de los niños, con sus teorías, sus interpretaciones propias del mundo son el punto de partida del proceso. Los
niños pasan de sus teorías personales de confrontación compartido con los compañeros y que la verdad varia. La
docente debe ayudar a los niños a que se den cuenta de que pueden aprender a discutir.(SEP. Modulo V Exploración y
Conc. Del Mundo en prees.p.39)

 Proyectar a los niños videos de Sid el niño científico para que aprecien lo que se espera
 que hagan mediante la experimentación.
 Será necesario plantear varias preguntas que ellos deberán de responder como por
ejemplo:

 Huevo con agua de sal

 Flota o se hunde


OrganizaciónCalienteofrío

Por qué los peces pueden vivir en el agua
 Botella con un agujero
Para que reflexionen sobre los cambios que ocurren antes o después de un hecho

o de varios dependiendo del interés grupal. Y poder determinar el tema de interés a

Trabajaninvestigarportodo individualmenteelgrupolamedidadequeseencauzasula experimentopreguntade cuando pueden observar
en base a la teoría que tienen sobre dicha pregunta grupal.

un



Libros de

mismo

investigación

resultado, pero cuando va a variar el efecto se hace en

laBiblioteca

 Proporcionar a los niños los libros necesarios que le permitan investigar sobre la

colectivo,preguntaaresponder paracomoqueconfronteelsus experimentoideas.

de flota o se hunde.

 Presentarle audiovisuales que confirmen sus temas investigados en libros o en otras
fuentes.
 Solicitar al padre de familia que asista a la biblioteca de la comunidad a visualizar libros
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FundamentaciónPorquélospecespuedenvivirenelagua
Botella con un agujero


Campo

de

de Exploración y Conocimiento del Mundo, Vol. 2 p.39

Para que reflexionen sobre los cambios que ocurren antes después
varios dependiendo del interés grupal. Y poder determinar el tema

un hecho

interés a

investigar por todo el grupo en la medida de que se encauza la pregunta de

Alaenedbased adela teoría4años,que tien(denacusobre rdodichaalpreguntaCampogrupalde. Exploración y Conocimiento del Mundo, Vol. 2) pueden desarrollar sus
habilidades sobre la experimentación, por lo que se retomo la COMUNICACIÓN
para expresar sus investigaciones por medio del
investigación

Libros de la Biblioteca

registro,Proporcionardemaneralos verbalniñoslosinformarlibrosnecesariossushallazgosquelepermitan.Seconsideroinvestigarsobrela comunicaciónla , aunque también se inicio con la anticipación porque
pregunta a responder para que confronte sus ideas.

es unPresentarlegrupoqueaudiovisualeslegustaquedialogarconfirmenparasustemascompartirinvestigadossus enideas,libros experienciasootras. Pero ha sido complicado que se apropien de más términos
fuentes.

científicos.
 Solicitar al padre de familia que asista a la biblioteca de la comunidad a visualizar libros

INICIATIVA PEDAGÓGICA

SITUACION DE APRENDIZAJE

Por qué ocurre?

FECHA:

9-13 OCT. 2017

PROPÓSITO Se interesen en la observación de fenómenos naturales de los seres vivos; participen en situaciones de
experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e
intercambiar opiniones de la naturaleza y adquiera actitudes favorables hacia el cuidado de la naturaleza
CAMPO FORMATIVO:

exploración y
conocimiento del mundo
ESTRATEGIA:

Investigación

ASPECTO:
Mundo Natural

COMPETENCIA:
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.

MODALIDAD:
Proyecto

ORGANIZACIÓN:

Equipo, individual

APRENDIZAJE ESPERADO



Explica los cambios que ocurren durante/después de procesos de indagación (crecimiento de animales,
agua, cocción,) empleando información que ha recopilado de diversas fuentes.
SECUENCIA DIDÁCTICA

La riqueza de los niños, con sus teorías, sus interpretaciones propias del mundo son el punto de partida del proceso. Los
niños pasan de sus teorías personales de confrontación compartido con los compañeros y que la verdad varia. La
docente debe ayudar a los niños a que se den cuenta de que pueden aprender a discutir.(SEP. Modulo V Exploración y
Conc. Del Mundo en prees.p.39)

 Proyectar a los niños videos de Sid el niño científico para que aprecien lo que se espera
 que hagan mediante la experimentación.
 Será necesario plantear varias preguntas que ellos deberán de responder como por
ejemplo:

 Huevo con agua de sal

 Flota o se hunde

 Caliente o frío

 Por qué los peces pueden vivir en el agua

 Botella con un agujero

MaterialesPraquerflxionensobreoscambiosque ocurren antes o después de un
hecho o de v rios d p ndiendo del interés grupal. Y poder determinar el tema de interés a

investig r por todo el grupo en la medida de que se encauza la pregunta de
investigación en base a la teoría que tienen sobre dicha pregunta grupal.

Experimentos con el agua anexos p.85

Libros de la Biblioteca

Libros,Proporcionaraudio,losniñosálbum,loslibrosnecesariospapelería,quepermitanmaterialinvestigarsobrede lareuso, tierra, agua, lupas, tarjetero de los
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PROYECCIÓN DE VIDEO

EXPERIMENTO COMBINACION DE COLORES

Desarrollo
a) La presentación de la actividad de experimentación se les hace por video o con los materiales a
utilizar, haciendo hincapié en el nombre del experimento y del termino científico. (Se sugiere videos de
You Tube: Discovery Kids, ”SID, el niño científico”. “el mundo de Zamba”
b) La DOCENTE les explica lo que harán con los materiales, para dar inicio a las preguntas: ¿que te lleva
a pensar eso que dices?, ¿que pudiste haber hecho? ¿qué piensas que sucederá con..?, ¿qué le va a
ocurrir a dicho material?, etc.

AREA DE CIENCIA
REGISTRO DE ANTICIPACIONES

c) La DOCENTE anota las ideas anticipadas de cada uno de los alumnos
para confrontarlas con el resultado al terminar el experimento

Material de ciencia
REGISTRO DE COMENTARIOS

d)Los niños registran en su folder de experimentos, su dibujo y la
DOCENTE uno a uno les pregunta: qué experimento realizo, qué
observaron, qué idea anticiparon, materiales qué utilizaron para anotarlo en
la evidencia de aprendizaje y confirmar si lo que dijeron eso ocurrió o no.

EVIDENCIA 1. RESULTADO: MENCIONA LAS CARACTERISTICAS DEL
ANIMAL EVIDENCIA 2. DESCRIBE LO QUE RESULTO DE SU EXPERIMENTO
EVIDENCIA 3. SE LE PLANTEAN MAS PREGUNTAS PARA QUE ENCUENTRE LA RESPUESTA A LO
QUE OBSERVO. ALUMNO QUE REQUIERE APOYO ADICIONAL

EVIDENCIA ANECDOTICA

En los cuestionamientos la DOCENTE agrego más de ellas y uso dibujos para
que logren describir los alumnos detectados con necesidades de aprendizaje.

CAMPO FORMATIVO: exploración y conocimiento del mundo
ASPECTO: Mundo Natural COMPETENCIA: Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre
el mundo natural.
Alumno: ______________________
Octubre 2017
Registra tus observaciones
Que investigas___________________________________
Que idea tienes ahora_____________________________________________________________________
MATERIALES_____________________________________________________________________________

COMO REALIZASTE EL EXPERIMENTO:_________________________________________________________
DUBJA LO QUE OBSERVASTE:

Observaciones
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Registro de Evaluación

Se tomara la evidencia anecdótica de aprendizaje de cada experimento.

PREGUNTA: QUE OCURRIRA?

Conclusiones
La experiencia sigue siendo divertida además de que al mismo tiempo hay avances en los
alumnos que van de la observación para la clasificación de objetos y animales por sus
características; a una habilidad de expresar el resultado que encontraron a su respuesta
del evento natural (visto en SEP; Modulo V de Exploración y Conocimiento del mundo en
Educación Preescolar, 2004.)

