
HOJA REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
Grupo de trabajo: Grupo III. 
 
Tema del proyecto: La ciencia en la escuela. 
 
Nombre del experimento: Los estados del agua 
 
Número de niños que participan: 32 
 
Edad de los niños/as: 3 años 
 
Materiales utilizados: placa eléctrica, cazuela, agua, cubitos de hielo, espejo y 
papel continuo 
 
Lugar/espacio en el que se desarrolla el experimento: aula 
 
Duración: 1 hora 
 
Breve relato de la secuencia del experimento: 
 
En este experimento trataremos de observar los distintos estados del agua. Por 
lo general, los niños sólo conocen el agua en estado líquido. El experimento 
comienza preguntando a los niños en qué lugares podemos encontrar agua. 
Anotamos todas sus respuestas en papel continuo. Y les decimos que en todos 
ellos encontramos el agua en estado líquido. 
 
 

 
 
A continuación les mostramos un plato con cubitos de hielo y les preguntamos 
qué hay dentro. Todos afirman que es hielo. Al preguntarles de qué está hecho 
algunos  apuntan que se hace con agua. Por tanto, lo ponemos en nuestra lista 
de lugares con agua con el encabezado de estado sólido. 



Y para terminar ponemos una placa eléctrica con una cazuela llena de agua. 
Esperamos a que comience a hervir. Observamos cómo sube una especie de 
humo.  
 

 
 
Después colocamos un espejo y comprobamos cómo el humo se vuelve gotitas 
de agua.  

 

 

 
Por tanto, lo que sube es agua en estado gaseoso y lo apuntamos en nuestra 
lista. 



 
 
Comentarios destacados de los niños/as: 
Al presentarles los cubitos de hielo, les resultaban conocidos y tenían una 
ligera idea de lo que eran ya que alguna de sus respuestas fueron: “se hace 
con agua”, “hay que enfríarlo”… 
Al observar el estado gaseoso, la mayoría de los alumnos decían: “sale humo”. 
Al preguntarles porqué un niño dijo que era porque se estaba calentando el 
agua. 
Posteriormente, al acercar el espejo y gotear un niño dijo “se está derritiendo”. 
A lo que otro le contestó: “No, porque tenía agua”. Y otro les dijo “cae agua del 
vapor. Se ha llenado de agua el espejo porque ha subido el agua por el vapor” 
 
Producciones de los niños: 
 

 



 
 

 



 
 
Valoración del experimento: 
El experimento resultó un éxito ya que en todo momento los niños estuvieron 
expectantes y atentos. Se consiguió el objetivo propuesto que era acercar a los niños 
a los distintos estados del agua. El estado líquido y sólido ya lo conocían y tenían una 
idea intuitiva sobre el estado gaseoso. Al ver salir el “humo” pudieron constatarlo. 
Sin embargo, a la hora de plasmarlo en el cuaderno de ciencias han tenido más 
dificultades. Por un lado, no diferenciaban entre el apartado de lo que había ocurrido y 
la conclusión. Además, ha hecho que se alargue demasiado la actividad perdiendo 
motivación al final de la misma. 
 


