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1. LA CIENCIA EN EL AULA. PRIMERA SESIÓN. 
 

1.1 GUIÓN 
 
PRESENTACIÓN quien soy, donde trabajo… 
¿Qué es un científico? 
¿Qué hacen los científicos? 
¿Alguien quiere que hagamos un experimento? 
 
EXPERIMENTO DEL CAMALEON  
Es un experimento que se suele hacer en el museo de la Ciencia, 
Creo que es interesante y nos sirve para empezar a interactuar con 
los niños, para llamar su atención, para provocar su curiosidad. 
 
Vamos a jugar a ser científicos nosotros, y el primer trabajo como 
tales va ser estudiar el agua.  
 
Le entregamos su cuaderno de científico. 
 
EXPERIMENTO  EL AIRE EXISTE 
Los niños también lo intentan 
 
AGUA: qué sabemos del agua. Para ello hacemos una lluvia de ideas 
e iremos anotando todas sus respuestas. (Conocimientos previos) 
¿Qué es el agua? 
¿Para qué sirve? 
¿Qué es una gota de agua? 
¿De donde viene? 
¿Cómo viaja? 
¿Por qué llueve? 
¿Dónde está el agua? 
¿Cómo es el agua? 
¿De qué está hecha? 
¿Cómo está el agua?... 
 
El agua llega sin hacer ruido; no tiene olor, ni color, ni sabor, casi nos 
olvidamos de ella. Sin embargo está en todas partes; dentro de 
nosotros, a nuestro alrededor, en la piscina, en la fuente del colegio. 
¿Sabemos de donde viene y a donde va? 
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1.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  
Conversamos para captar el interés de los niños. Miramos y olemos el contenido de los 3 vasos. 

 

  

Participamos todos en la observación. Ponemos 3 vasos: zumo de limón, jabón líquido y agua. 

 

  
Representamos en la pizarra lo que sucede al echarles 
lombarda cocida. 

El vaso 1 se pone rosa, el 2 verdoso y el 3 del color de 
la lombarda. 



PENSANDO A TRAVES DEL JUEGO: EL AGUA. 

 
Mª Ángeles Serrano – Mª Dolores Nortes 

 3 

 

 
Vemos los cambios y sacamos conclusiones. 

 

1.3 DIBUJOS DEL ALUMNADO. 
 

 
Expresamos gráficamente lo que hemos visto. 
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Dibujamos lo que hemos visto en el experimento. 

 

 
Explicamos con nuestros dibujos el experimento. 
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