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0 PENSANDO A TRAVÉS DEL JUEGO. 
 
Los niños – niñas nos llegan a la escuela a los 3 años y es entonces 
cuando empiezan a tomar conciencia de que van a ella para 
aprender.  
¿Cuál es la imagen que según ellos hay detrás de esta palabra?. 
 
Al principio no lo tienen claro y poco a poco le van dando forma, en 
parte influenciados por toda la sociedad y fundamentalmente, por 
todo aquello que captan en el ambiente de la escuela y en la 
mentalidad de sus maestros.  
 
Aprender ciencia es algo más que conocimientos, es algo mucho más 
global y profundo, como progresar en las habilidades y capacidades. 
Los niños a su vez lo comprenderán de esta manera y sin duda de 
que ello les ayudará a crecer en su saber científico.  
 
Los maestros también aprendemos y crecemos con nuestros 
alumnos. 
 
En el desarrollo del niño, la escuela juega un papel muy importante 
en todos estos progresos: el juego, la actividad, la observación y la 
experimentación. El juego y la interacción con los demás son 
instrumentos educativos fundamentales en los que el papel del 
educador es clave en el desarrollo del niño. 
A través de las interacciones el adulto contribuye a fraguar la 
identidad y características de la personalidad del niño:  

Cuando jugamos con él, cuando respondemos a sus 
interrogantes, le mostramos afecto, le animamos y valoramos sus 
logros. 
 
¿Cuál es entonces el papel del maestro? 
Su papel es permitir esa interacción en un medio  estimulante 
planteando al niño cuestiones a resolver y estimulando el 
razonamiento y la búsqueda de soluciones a los retos que el medio le 
plantea. (Siguiendo  el pensamiento de Piaget) 
 
Con respecto a la Educación Infantil, una consecuencia de éste 
análisis es que debemos proporcionar al niño la posibilidad de 
manipular y experimentar con los objetos, de hacer estimaciones y 
comprobarlas, de sacar sus propias conclusiones, de cometer sus 
propios errores, de ir construyendo su pensamiento. No debemos 
proporcionarle unos conocimientos ya elaborados donde cada 
cuestión tiene su respuesta correcta establecida de antemano y 
repetitiva, puesto que el conocimiento se construye dentro, con una 



PENSANDO A TRAVES DEL JUEGO: EL AGUA. 

 
Mª Ángeles Serrano – Mª Dolores Nortes 

 3 

participación  activa del niño. Éste tendrá que equivocarse muchas 
veces antes de alcanzar el conocimiento adulto.  
 

0.1 NUESTRO PROYECTO 
 
Trabajo de investigación sobre el agua. 
 

0.1.1 OBJETIVOS 
 
Reconocer e identificar las características del agua. 
Mostrar constancia e interés en un trabajo de investigación. 
 

0.1.2 CONTENIDOS 
 
Reconocimiento e identificación de algunas características del agua 
(ciclo del agua…) 
Constancia e interés en un trabajo de investigación. 
 

0.1.2.1 1ª Fase: Elección del tema. 
 
El objetivo de esta fase es recoger las ideas de los niños. 
 

• Conversar sobre el agua. Cada niño debe decir lo que le 
gustaría saber. El maestro escribe el nombre en la pizarra. 

 

0.1.2.2 2ª Fase: ¿Qué sabemos? 
 
El objetivo es detectar los conocimientos previos para organizar 
mejor el trabajo. 
 

• Habilitar un rincón de la clase para colocar todo el material 
relacionado con el tema que se trata. 

• Traer de casa algo relacionado con el agua. 
• Buscar en libros de clase (previamente seleccionados por el 

maestro) para reconocer lo que se sabe del agua. 
• Elaborar entre todos un mural con toda la información que se 

sabe hasta el momento. El niño debe hacer dibujos o recopilar 
fotografías y recortes de revistas. El maestro estructurará el 
mural como un mapa conceptual donde los contenidos se 
relacionen unos con otros. 
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0.1.2.3 3ª Fase: ¿Qué queremos saber? 
 
El objetivo de esta fase es ampliar la información sobre determinados 
aspectos que interesan más a los niños. El maestro debe procurar 
relacionar los que ya saben con los que quieren saber. 
 

• Conversar sobre aspectos más interesantes. 
• Formar cuatro o cinco grupos. Cada grupo será encargado de 

profundizar en un aspecto relacionado. 
• Los padres pueden participar aportando información. 
• Buscar con ayuda del maestro en la biblioteca de la clase o de 

la escuela algún texto relacionado con el agua. 
 

Ciclo del agua 
 

• Observar la ficha fotocopiable del ciclo del agua. 
• Explicar entre todos las fases de este ciclo. 
• Recortar las piezas de la ficha y pegarlas en una cartulina. 

 

0.1.2.4 4ª Fase: Comunicación de la experiencia. 
 
El objetivo de esta fase es dar una demostración pública de lo 
aprendido. 
 

• Colocar el mural elaborado en el pasillo del colegio y explicar a 
los demás compañeros qué se ha aprendido. 

• Se puede elaborar un libro con fichas, fotografías o dibujos que 
represente lo que se ha aprendido ese día. 
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0.2  APRENDER CIENCIA, SEGUIR UN METODO, UN 
MODELO. 

 
¿Cómo se empieza a enseñar la ciencia? Veremos que la capacidad de 
aprendizaje de un niño es asombrosa. Es necesario que los niños 
desarrollen esa capacidad de comprender el mundo que les rodea, 
aprender a observar, obtener datos y sacar conclusiones. La ciencia 
contribuye a agudizar la capacidad de análisis de los niños ante las 
ideas y los hechos con los que se encuentran durante el día a día. 
 
La creación de un hábito de trabajo científico, junto a la 
interiorización de una cultura y lenguaje científico, permitirá a los 
niños afrontar su andadura educativa y social de una manera 
diferente. Nuestra misión será preparar un modelo de persona que 
sea capaz de pensar y resolver los conflictos siguiendo los pasos del 
campo científico. 
Mediante el uso de materiales de la vida diaria y afines, así como 
algunos de índole más científica, se desarrollan experiencias que 
sirvan para clarificar y explicar situaciones y sucesos de su entorno. 
 
Cumplimos una doble finalidad al acercarse al mundo de la Ciencia 
usando sus experiencias y métodos, por un lado desarrolla el método 
científico, y por otro, mejoramos sus habilidades y destrezas 
motrices, expresivas, comunicativas, manipulativas.  Motivar al 
alumno y enseñar mediante la manipulación directa son nuestras 
metas. 
 
Lo importante es inculcar el hábito de trabajar según los 
procedimientos de la ciencia. Creemos que el aprendizaje a través de 
la manipulación, del ensayo y error, razonamiento propio de la 
experiencia vivida, etc nos permitirá hablar de niños científicos. 
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0.3 EL AGUA 
 
El agua es algo cercano para los niños, se ve, se toca, se prueba, se 
oye, es algo cotidiano. Es fuente de vida. 
 

0.3.1 OBJETIVOS 
 

1. Iniciarse en habilidades manipulativas, estimulando su 
curiosidad y atención. 

2. Mostrar interés por la exploración y experimentación con los 
objetos. 

3. Realizar experimentos sencillos para así descubrir el método 
científico. 

4. Mostrar constancia e interés en un trabajo de investigación. 
5. Reconocer e identificar las características del agua. 
6. Descubrir algunas propiedades del agua a través de la 

observación y la manipulación. 
7. Observar y explorar el agua verificando los cambios que se 

producen como consecuencia del cambio de temperatura. 
8. Desarrollar actitudes de responsabilidad en el consumo del 

agua. 
9. Conocer y valorar la importancia de mantener limpia el agua 

por que es un bien limitado. 
10. Contribuir a la conservación y mantenimiento de 

ambientes limpios, saludables y no contaminados. 
11. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos para 

la búsqueda y representación de informaciones sobre el agua 
y la contaminación. 

12. Utilizar esquemas gráficos para transmitir información de 
los experimentos realizados. 

13. Utilizar la lectura como fuente de información y de 
aprendizaje. 

 

0.3.2 CONTENIDOS 
 

1. Utilización de la manipulación para estimular la curiosidad y 
la atención. 

2. Experimentación y exploración de los objetos. 
3. Uso adecuado del método científico. 
4. Constancia e interés por el trabajo de investigación. 
5. Reconocimiento e identificación de algunas características de 

agua (ciclo del agua, los estados, flotación…) 
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6. Propiedades de agua: color, olor, sabor, estados (sólido, 
líquido y gaseoso) 

7. Observación directa de las transformaciones que tiene el 
agua según la temperatura. 

8. Hábitos responsables en la utilización del agua. 
9. Cuidado del entorno próximo para evitar la contaminación. 
10. Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, pantalla 

digital, phmetro. 
11. Iniciación en el uso del cuaderno de investigación. 
12. Textos de tradición oral: cuentos, adivinanzas… 
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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. 
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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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2 LA CIENCIA EN EL AULA. SEGUNDA SESIÓN. 
 

2.1 GUIÓN 
 
 
1º Adivinanzas 
 

1. Está en el grifo, está en el mar, cae del cielo y al cielo va.  
2. El fuego me tiene miedo, las plantas me quieren bien, limpio 

todo lo que toco, me tomas al tener sed. 
3. ¿Quién seré yo, quién seré yo, que cuanto más lavo más sucia 

voy yo? 
 
2º Lluvia de ideas para ver los conocimientos previos. Lo que van 
diciendo los niños lo iremos anotando en la pizarra. 
 
3º Experimento. (Globo y chorro de agua) 
 
4º Anotar en nuestro cuaderno de trabajo.  
 
5º Prepara las bolsitas de hielo que nos servirán de introducción para 
la próxima clase. 
 
 

2.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  
Cada niño prepara su globo para el experimento. Personalizamos cada globo. 
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Cada niño prepara su bolsa de cubitos. Decoramos los globos. 

 

  

Poniendo el nombre de cada niño en su bolsa. Explicamos a los compañeros lo que hemos visto en 
este experimento. 

 

 
Terminamos de las bolsas de cubitos. 
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2.3 DIBUJOS DEL ALUMNADO. 
 

 
Explicación gráfica de lo que hemos observado. 

 

 
Dibujamos lo que vemos en este experimento. 
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3 LA CIENCIA EN EL AULA. TERCERA SESIÓN. 
 

3.1 GUIÓN 
 
EL CICLO DEL AGUA. 

 
 

1º Presentar el palo de lluvia. 
 
2º ¿Qué es la lluvia? 
    ¿De dónde viene? 
    ¿Cómo se hace? 
 
3º Presentar las imágenes con el ciclo del agua. 
 
4º Hacer una tormenta con todos los niños de la clase. 
 
5º Preparar las bolsas de hielo personalizadas para introducir la 
próxima clase con los estados del agua. 
 
6º Video del ciclo del agua 
 
 

3.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  

Miramos, tocamos y oímos el palo de lluvia. Representamos los fenómenos atmosféricos. 
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Papel de celofán (rayos). Cañas de refresco (viento). El ciclo del agua. 

 
 

  
Encender y apagar una linterna (sensación visual del 
rayo) 

Audición de un fragmento musical. Sinfonía Pastoral 4º 
movimiento de Beetoven. 
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3.3 DIBUJOS DEL ALUMNADO. 
 
 

 
Representación de los fenómenos atmosféricos y el ciclo del agua. 

 
 

 
Como ven los niños el ciclo del agua. 
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Representación gráfica del ciclo del agua. 
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4 LA CIENCIA EN EL AULA. CUARTA SESIÓN. 
 

4.1 GUIÓN 
 
ESTADOS DEL AGUA 

 

4.1.1 SÓLIDO  
 
Recoger los cubitos del congelador y preguntar qué es lo que ha 
pasado. 
Definir sólido; ¿Las cosas que nos rodean son sólidas, líquidas o 
gaseosas?. Los sólidos, como los metales, suelen ser duras y tienen 
un volumen permanente (el tamaño) y una forma constante. 
Hablar de las características de los sólidos no se puede cambiar su 
forma, se pueden transportar… 
 
EXPERIMENTO AISLANTES TÉRMICOS 

 
Envolver cubitos con distintos materiales y ver que pasa. 
 
Predicción: ¿Qué crees que pasará al envolverlos? 
 
Efecto deseado: ¿Qué ha pasado con el que no estaba 
envuelto? y ¿qué ha pasado con el que está envuelto en papel 
aluminio?. 
 
Concienciación: ¿Alguien me puede explicar lo que ha 
pasado? 
 
Interiorización: Hay materiales más aislantes que otros… 
 

CUADRO PIZARRA. (1) 
 

4.1.2 LÍQUIDO 
 
Definir líquido; como el agua. Tiene un volumen permanente pero 
toman la forma del objeto en el que están. 
 
Los líquidos cambian de forma: ¿Se pueden transportar?. 
 
Cubo con agua, que se mojen las manos, que tiren cosas dentro, 
¿qué pasa?… 
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FLOTACIÓN 
Experimentar con las canicas y las pelotas de ping-pong. 
 
CUADRO PIZARRA. (2) 
 

4.1.3 GASEOSO 
 
Definir gas: Los gases, como el aire, no tienen ni volumen ni forma 
permanentes. 
¿Qué pueden decir los niños de los gases?. 
 
Pompero: ¿Qué necesito para hacer las pompas? 
 
EXPERIMENTO 
 
Inflar un globo sin soplar. Con vinagre y bicarbonato. 
 

4.1.4 RECONOCIMIENO DE FOTOS.  
 
Mostrar las fotos de los 3 estados del agua y ver si los niños los 
reconocen. Mostrar  las imágenes de las bolitas y ver si son capaces 
de asociarlas. (mostrar el movimiento de las moléculas con las manos 
y ellos también) 

4.1.5 JUEGO. 
Jugar a ser moléculas de agua en los tres estados. 
 

4.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  
Cada niño recoge su bolsa de cubitos Hacemos grupos para envolverlos con distintos 

materiales. 
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Mostramos nuestros cubitos. Los dejamos sin envolverlos en nada. 

 

  

Envolvemos en periódico. Envolvemos en plástico transparente. 

 

  

Envolvemos con papel de aluminio. Envolvemos en papel higiénico. 
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Seguimos envolviendo los cubitos. Ponemos un recipiente con agua. 

 

  

Las bolas de ping pong flotan. Las canicas se hunden. 

 

  
Bolas de plastilina se hunden Plastilina extendida flota. 
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Depositando bolas de ping pong y canicas. Cuerpos que flotan y se hunden. 

 

  

Vemos como el agua se evapora. Soplamos en un espejo para ver el agua en estado 
gaseoso. 

 
 

  
Poniendo el globo en la boca de una botella. Observamos la molécula del agua. 
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Observar lo que sucede cuando cae el bicarbonato en la 
botella con vinagre. Colocar palillos doblados con una gota de agua. 

 
 

 

 
Ver como se forma una estrella. Representación gráfica de lo que sucede en los 

experimentos. 
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4.3 DIBUJOS DEL ALUMNADO. 
 
 

 
Dibujando los cuerpos que flotan y los que se hunden. 

 
 
 

 
Dibujo de lo que sucede en el globo, al mezclarse el vinagre y bicarbonato. 
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Representación gráfica de los experimentos realizados en la cuarta sesión. 
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5 LA CIENCIA EN EL AULA. QUINTA SESIÓN. 
 

5.1 GUIÓN 
 
1º PEQUEÑO REPASO 
 
Con unas láminas repasamos un poco la importancia del agua, el ciclo 
del agua y empezamos a introducir el ciclo del agua en las ciudades. 
Utilizamos las laminas Planeta Azul. 
 

1. PLANETA AZUL 
2. CICLO AGUA 
3. CICLO AGUA EN LA CIUDAD 
4. COMO REUTILIZAMOS EL AGUA 
5. CONSEJOS 

 
2º POWER POINT 
 
3º JUEGOS EN EL ORDENADOR 
 

• CICLO DEL AGUA EN LA CIUDAD. Los niños descubren como es 
ese ciclo y donde se coloca cada cosa. 

• BIEN Y MAL. Nos propone ejemplos de la vida cotidiana y 
tenemos que elegir una opción. Nos dice si es correcta o no y 
para así aprender a ahorrar agua. 

 
4º HACEMOS UNA DEPURADORA. Los niños con nuestra ayuda 
hacen una depuradora de agua con piedras y una botella de plástico. 

 
Páginas Webs que hemos consultado: 

Gotagothan.es 
Botanical-online.com 
Asacaigua.es 
Profes.net 
Educacioninicial.com 
Cra.gou.co tiene un juego gracioso de una gota de agua. 
 

Videos simpáticos sobre la contaminación del agua: 
Contaminación del agua de EMANOLL 
Cuidando el agua con Gotin 
Doki descubre el agua 
Salve o planeta 
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5.2 PRESENTACIÓN POWER POINT. 

5.2.1 RESUMEN DE CONTENIDO  
 
¿HAY QUE BEBER AGUA TODOS LOS DÍAS? 
¿POR QUÉ EL AGUA ES IMPORTANTE PARA EL HOMBRE? 
¿DE DÓNDE PROCEDE EL AGUA DE NUESTRO CUERPO? 
 
El agua constituye un elemento imprescindible para la vida. Si no 
tomamos agua, el organismo humano, nuestro cuerpo, se deteriora, 
nos ponemos enfermos, malitos, nos deshidratamos.  
Necesitamos el agua para que nuestro cuerpo funcione, para hacer la 
digestión, para regular la temperatura… 
 

• DIAPOSITIVAS CON LAS PREGUNTAS Y CON FOTOS PARA QUE 
LOS NIÑOS HAGAN ASOCIACIÓN DE IDEAS. 

• TB PONEMOS FOTOS SIN TEXTO PARA  HABLAR DE LO QUE 
PASA EN LAS FOTOS. VTS. (aguas limpias / aguas sucias) 

 
¿CUANTOS TIPOS DE AGUA HAY? 
¿EL AGUA DEL GRIFO ES BUENA PARA BEBER? 
 

• Agua NO POTABLE, no es apta para el consumo humano. 
• Agua POTABLE, es apta para el consumo humano. 

 
DENTRO DEL AGUA POTABLE: 
 

• AGUAS DURAS: Tienen muchos minerales, producen poca 
espuma con el jabón y deja residuos en los vasos. Proceden de 
fuentes subterráneas y han tenido que atravesar diferentes 
capas de minerales. 

• AGUAS BLANDAS: Tienen pocos minerales y producen mucha 
espuma con el jabón. Suelen ser aguas superficiales. 

 
¿CÓMO SE CONTAMINA EL AGUA?  
 
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL: Los vertidos que las industrias  
realizan directamente en los ríos, o a la atmósfera a través de las 
chimeneas de expulsión de humos. 
 
CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA: La utilización de  
productos como herbicidas y abonos químicos, y la contaminación 
ganadera con los residuos orgánicos en forma de purinas. 
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CONTAMINACIÓN DOMÉSTICA: Los hogares vierten al desagüe gran 
cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos (restos de comida, 
latas, plásticos, vidrio, papel…) 
 
CONTAMINACIÓN MARINA: El alto contenido en sal contamina los 
acuíferos cercanos. La sequía mundial provoca la sobreexplotación del 
agua subterránea para abastecimiento de la agricultura, las ciudades, 
actividades de recreo… 
A veces también por accidentes, petroleros… 
 

5.2.2 PRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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• ¿hay que beber agua todos los días?

• ¿por qué el agua es importante para nosotros?

• ¿de dónde procede el agua de nuestro cuerpo ?

 
 

• ¿Cuántos tipos de agua hay?

• ¿el agua del grifo es buena para beber?
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• AGUA  no potable

• AGUA potable

 
 

¿Cómo se contamina el agua?

 
 

Contaminación industrial
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Contaminación agrícola y ganadera

 
 

Contaminación doméstica

 
 

Contaminación marina
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5.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  

Visionado de Doki descubre el agua. 
Viendo en la pizarra digital la presentación sobre la 
contaminación. 

 

  

Explicación de cómo se hace una depuradora casera. Materiales que necesitamos para la depuradora casera. 

 

  

Construyendo la depuradora. Manipulando los materiales para fabricar la depuradora. 
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Explicando el experimento. Preparamos los materiales. 

 

  

Miramos lo que sucede con el agua sucia. Vemos como el agua va saliendo limpia. 

 

  

Mezclamos tierra con agua para formar barro Observamos como sale el agua clara. 
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5.4 DIBUJOS DEL ALUMNADO. 
 
 

 
Dibujando nuestra depuradora de agua casera. 

 
 

 
Representamos los materiales que forman nuestra depuradora. 
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6 LA CIENCIA EN EL AULA. SEXTA SESIÓN. 
 

6.1 GUIÓN. CIENTÍFICO LOCO. 
 
1º Repaso con los niños todo lo que hemos visto. 
 
2º Un científico nos hablará de la importancia del agua potable y de 
su análisis. 
 
Comenzó la sesión viendo lo necesario que es manipular los 
materiales de laboratorio con limpieza y cuidado, viendo la 
importancia que tiene la higiene y la obligación del uso de guantes. 
 
Se hicieron grupos, se pusieron los guantes y se recogieron muestras 
de distintos grifos del colegio para analizar y comprobar su 
potabilidad. Se vio también un recipiente con agua traída de otro 
lugar y vieron que el papel se ponía de color diferente “era no 
potable” (experimento del pH). 
Después en un recipiente se puso una pastilla de cloro para que 
vieran la manera de limpiar los bichitos del agua, pero como ese 
material es peligroso no lo manipularon los niños. 
 
También se comprobó con un aparato que traían la dureza del agua. 
 

6.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

 
 

Nos preparamos poniéndonos los guantes. Recogemos muestras de agua de distintos grifos del 
colegio. 
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Escuchamos las explicaciones del científico. Vamos a comprobar si el agua es potable. 

 

  
Observamos de que color se pone nuestro trozo de papel. Mojamos el papel con el agua del recipiente. 

 

  
Cuando es peligroso al científico se le ilumina la nariz. Ayudamos a la científica para ver los resultados. 

 



PENSANDO A TRAVES DEL JUEGO: EL AGUA. 

 
Mª Ángeles Serrano – Mª Dolores Nortes 

 38 

 
 

 
Algunos experimentos necesitan ayuda de los científicos. 

 
 

6.3 DIBUJOS DEL ALUMNADO. 
 
 

 
Dibujamos el agua potable y no potable. 

 
 
 
 
 
 



PENSANDO A TRAVES DEL JUEGO: EL AGUA. 

 
Mª Ángeles Serrano – Mª Dolores Nortes 

 39 

 

 
Dibujamos al científico que nos explica el experimento de potabilidad. 
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7 LA CIENCIA EN EL AULA. SÉPTIMA SESIÓN. 
 

7.1 GUIÓN. ¿PARA QUÉ SIRVE EL JABÓN? 
 
1º Recordamos las transformaciones del agua. 
2º Hablamos de lo que es una disolución. 
3º Experimentamos: Mezclamos agua y azúcar, luego agua y aceite… 

 
El jabón ¡qué hallazgo! 
 
El aceite flota en el agua sin mezclarse. Cuando removemos el 
agua y el aceite se forman burbujas; luego el aceite vuelve a 
flotar como al principio. 
 
En cambio, cuando se remueve el aceite, el agua y el jabón, se 
forman burbujas que se quedan suspendidas en el agua. El 
jabón permite al aceite separarse en burbujas que no se 
vuelven a mezclar. El jabón permite la mezcla del aceite y el 
agua. 

 
4º Lectura: “La historia de una mancha” 
 
 

7.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  

Ponemos dos vasos: agua con azucar y agua con aceite. Vemos que sucede encada vaso. 
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El agua no se mezcla con el aceite. Observamos los dos vasos. 

 
 

  

Echamos jabón liquido a la mezcla de agua y aceite. Vemos que las gotas se hacen mas pequeñas. 

 
 

  
Cada niño trabaja en su experimento. Comprobamos que pasa en nuestro vaso. 
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Leemos la historia de una mancha. 
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8 AGUANOTICIAS. SESIÓN VACACIONAL. 

8.1 GUIÓN. 
 
Una forma de entender la suprema importancia del agua es la caza y 
captura de aguanoticias. 
 
Pedimos la colaboración de los padres para buscar recortes de 
periódicos y revistas en los que aparezcan noticias sobre el agua. 
Cuando encuentren una aguanoticia, subrayan lo que les parezca más 
importante, después se recorta, se guarda y se lleva al colegio. 
Será divertido compartir aguanoticias con tus compañeros. 
 
Se leen las aguanoticias y se comentan. 
 

8.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

 

 
Toda la documentación aportada por los niños a clase. 
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9 LA CIENCIA EN EL MUSEO. SESIÓN EN EL MUSEO 
DE LA CIENCIA. 

9.1 GUIÓN. COMUNICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
 
Nuestro proyecto consta de varias fases, una de ellas, es la de 
comunicar a los demás los conocimientos adquiridos, siendo los 
padres una parte importante. De esta forma los hacemos participes 
de la información que tenemos, para así conseguir uno de nuestros 
objetivos, que es la demostración pública de lo que hemos aprendido. 
 
Los niños, junto con sus padres, fueron al museo de la ciencia para 
explicar lo experimentado y realizar experiencias utilizando al 
manipulación directa, demostrando así que son “niños cientificos”. 
 

9.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

  

Visitamos el museo de la Ciencia. Explicamos lo aprendido en clase. 
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Recordamos todo lo que hicimos en clase. Demostramos lo que sabemos del ciclo del agua. 

 

  

Escuchamos las explicaciones. Los padres acompañan a sus hijos. 

 

  

Los padres observan y aprenden. Aprendemos experimentos nuevos. 
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Observamos que sucede ne cada experiencia. Los padres y abuelos participan en los experimentos. 

 

  

Las madres y abuelas también se divierten. Aprendemos nuevos experimentos. 

 

  

Nos divertimos en la sala descubre. Participan niños y mayores en los juegos. 
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Jugamos mayores y pequeños juntos. Observamos los peces con mucha atención. 

 

  

Todos participamos de la experiencia. Los hermanos pequeños también participan. 

 

  

Todos juntos pasamos una tarde especial. Miramos las distintas maquetas del museo. 
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10 LA CIENCIA EN EL AULA. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS DE LOS NIÑOS. 

 

 
CONTESTACIONES DE LOS NIÑOS A NUESTRAS PREGUNTAS 

¿QUÉ ES EL AGUA? 
• El agua es agua. 
• Es para beber. 
• Sale del grifo. 
• Cae de las nubes. 
• El agua es blanca. 
• El agua es del mar. 
• El agua es una molécula que tiene dos hidrógenos y un 

oxigeno. 
• El agua del mar tiene sal y pica. 

 
¿PARA QUÉ NECESITAMOS EL AGUA?  

• Para beber. 
• Para las plantas. 

 
¿HAY AGUA SUCIA Y AGUA LIMPIA?  

• La del grifo y la fuente. 
• El agua se bebe en un vaso. 
• El agua está en el mar y grifos y en las nubes. 

 
¿A QUÉ HUELE EL AGUA? 

• Huele a agua. 
 
¿QUÉ COLOR TIENE EL AGUA? 

• El agua es azul. 
• El agua es blanca. 
• El agua es transparente. 

 
¿QUÉ SUCEDE CUANDO ACERCAMOS EL GLOBO AL AGUA? 

• Que se moja. 
• Que se infla. 
• Que se cae dentro. 
• Que se mueve el chorrito. 
• Que se tuerce el agua. 
• Que se pone para allá. 

 
NOTA: EL PROYECTO SE HA REALIZADO EN EL C.E.I.P. MAESTRO JOSE 
CASTAÑO DE MURCIA, CON LOS NIÑOS DE LA CLASE DE INFANTIL 4 AÑOS 
DURANTE EL CURSO 2009-2010. 
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