
HOJA REGISTRO DE ACTIVIDADES 

Grupo de trabajo: Grupo III. 

Tema del proyecto: La ciencia en la escuela. 

Nombre del experimento: ¿Dónde hay más agua? CANTIDAD. 

Número de niños que participan: 24 Alumnos 

Edad de los niños/as: 5/6 años, 3º de Educación Infantil (2º Ciclo). 

Materiales utilizados: recipientes de diferentes formas y agua. 

Lugar/espacio en el que se desarrolla el experimento: aula de 3º A de 

educación Infantil (3IA) del CEIP San Pío X 

Duración: una sesión de 1 hora. 

Breve relato de la secuencia del experimento:  
Retomamos todo lo dichos por los niños en sesiones anteriores sobre el 

agua, ¿Dónde hay agua?, ¿Qué forma tiene?, ¿Qué color tiene el agua?, 

haciendo entre todos un breve resumen de estas cuestiones. A continuación 

surge otra pregunta: les muestro 2 envases de diferente forma, uno es más alto 

que el otro, pero que tiene la misma capacidad (lo he comprobado 

previamente) y le pregunto ¿Dónde creéis que cabrá más agua? Todos dicen 

lógicamente que en el envase más alto.  

Lo comprobamos: echamos agua en el envase más bajito pero más ancho 

hasta llenarlo y trasvasamos esta agua en el envase más alto. Los niños van 

comentando que no va a caber, se va a salir, nos vamos a mojar, pero la 

sorpresa es cuando comprueban que si que cabe. 

¿Qué ha pasado?, ¿Por qué a cabido toda el agua si son diferentes, si 

este es más alto que este otro? Se oyen sugerencias, pues serán iguales 

porque si cabe… 

Hacemos lo mismo con otros 2 envases también distintos pero ahora al 

revés trasvasamos de uno redondo y ancho a otro más ovalado y estrecho. 

¿Qué ocurre ahora?, lo mismo cabe la misma cantidad de agua. ¿Por qué? 

Responden porque son iguales. Hemos concluido diciendo entre todos que 

aunque uno envase es más alto también es más estrecho y el otro es más 

bajito pero es más ancho. 



Comentarios destacados de los niños/as:  
Durante el experimento los niños van comentando: “no va a caber”, “se va 

a salir”, “nos vamos a mojar”… Al final cuando han comprobado que cabe la 

misma cantidad de agua en un recipiente que en otro, decían: “Claro, si son 

iguales, uno más alto y otro un poco más grande” (ancho). “son iguales porque 

si cabe lo mismo…” 

 



Trabajos de los niño/as: 
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Hay agua por todas partes : nubes, lluvias, embalses , cascadas , ríos,
mares y fuentes.
Pero ¿dónde hay más agua?
Aunque a veces parezca que hay más agua en un sitio que en otro,
podemos estar confundidos.
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A continuación lo vamos a ex erimentar

ER~__S



OCURRIDO?

-

~~. CO CLUSJÓN

-



· '-

Hay agua por todas partes: nubes, lluvias, embalses, cascadas, rios,
mares y fuentes ,
Pero ¿dónde hay más agua?
Aunq ue a veces parezca que hay más agua en un sitio que en otro,
podemos estar confund idos.
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A continuación lo vamos a ex erimentar
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Valoración del experimento: 

Desde mi punto de vista el experimento ha resultado positivo, los niños 

han participado en el haciendo los trasvases, comprobando que era verdad que 

cabía la misma cantidad de agua en uno que en otro. Lo que más les ha 

gustado ha sido manipular el agua, hacer los trasvases ver que no se nos caía 

ninguna gota fuera y que no sobraba agua en ningún recipiente después del 

trasvasa.  

Lo que menos les ha gustado de este experimento y de los demás en 

general es plasmarlo en el cuaderno de los experimentos son demasiadas 

cosas las que tiene que poner y les costaba. Había que ayudarles sugiriéndoles 

que es lo que podían poner en cada apartado. 

 
 


