
HOJA REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
Grupo de trabajo: Grupo III. 
 
Tema del proyecto: La ciencia en la escuela. 
 
Nombre del experimento: El aire y el agua 
 
Número de niños que participan: 32 niños  
 
Edad de los niños/as: 1º de Educación Infantil 
 
Materiales utilizados:  
 
 - Cubeta grande transparente 
 - Agua 
 - Dos vasos de cristal transparente 
 - Espejos de tamaño pequeño 
 
 
Lugar/espacio en el que se desarrolla el experimento: Aula de tres años 
 
Duración: Sesión de una hora de duración aproximadamente. 
Breve relato de la secuencia del experimento: 
 
En este experimento, tratamos de que los niños perciban la existencia de gases 
en el ambiente que les rodea, además de intentar que lleguen a una 
aproximación de la presencia de agua en el aire. 
 
Partimos del experimento previo de los estados del agua, en el que ya se 
recogieron en un papel continuo, todas las aportaciones de los niños relativas a  
los lugares en los que se puede encontrar agua (casi todos mencionaron el 
agua en su estado líquido).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A continuación les preguntamos: “¿En la clase hay agua?”  
La contestación es unánime:“¡Noooo…..!”  
La siguiente pregunta es: “¿En la clase hay aire?”. 
Para ir poniendo en práctica las hipótesis formuladas y que vean y comprueben 
de manera fehaciente si están en lo cierto o están equivocados, se les pide: 

-“Ahora vamos a coger aire por la nariz y lo expulsamos por la boca”, 
(poniéndose la palma de la mano delante para que comprueben el 
efecto).  

 -“¿Había o no aire en la clase?” 
 -Y si nos abanicamos con la mano, notamos el aire…” 



 
 
Una vez que han descartado sus primeras hipótesis, sus respuestas varían de 
las iniciales y se van transformando y convenciendo, variando entre  los que 
todavía se aferran a las hipótesis iniciales, por otras respuestas que han 
comprobado experimentalmente. 
Posteriormente les damos a unos pocos niños algunos espejos de tamaño 
pequeño, y les invitamos a que realicen la expulsión de aire anterior, pero 
ahora sobre la superficie del espejo (queda más vaho si se expulsa por la nariz, 
en vez de por la boca). 
Les preguntamos: “¿Qué pasa?” 
Las respuestas son variadas: 
 -el calor 
 -el aire 
 -es polvo 
 
Lanzamos la pregunta: “¿Qué tiene el espejo?” 
Respuesta al unísono: -“Aguaaa….” Entonces en el aire: -“¿hay agua?” 
La respuesta es: -“Si”. 
 
Introducimos el concepto de molécula. Las “bolitas” que hay en el agua se 
llaman moléculas. El agua tiene moléculas y el aire también.  
 
 
 
 
 



Comienza la fase experimental con la elección de voluntarios científicos, se les 
ayuda dándoles las instrucciones de cómo realizarlo. 
 
En una cubeta grande transparente llena de agua introducimos dos vasos, uno 
lleno de agua y otro lleno de… 
Respuesta: -“Vacío” (los menos), otros ya contestan:-“Aire”. 
Se realiza el trasvase del aire de un vaso al otro vaso, observan las 
burbujas…les encanta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahora les toca a ellos. Lo realizan varias parejas con ayuda, ya que la fuerza 
que se ejerce es considerable y son todavía pequeños. 
  

 
 

 



 
Comentarios destacados de los niños/as: 
 
En el momento en el que les hemos dado los espejos, al expulsar el aire, un 
niño dice: “el aire calentito va al espejo y hace marcas”. 
 
Valoración del experimento: 
 
El experimento ha resultado claramente motivador, ya que el agua en sí crea 
una expectación y una predisposición a participar que es fácilmente palpable 
con solo verles las caras. El objetivo que nos habíamos planteado con la 
puesta en práctica de esta propuesta, era hacerles notar la presencia de gases 
en el ambiente, y aunque sea de manera intuitiva, creo que en su gran mayoría 
lo han conseguido (hay que tener en cuenta como elemento condicionante, la 
edad y las características de su pensamiento). 
 Me ha agradado la parte experimental del experimento, que les permite 
desechar sus primeras hipótesis y sustituirlas o descartar las iniciales. 
 El acercamiento al concepto de molécula y al término en sí, creo que había 
más desconocimiento por mi parte de cómo iba a resultar, que la aceptación 
natural y su utilización (no sin cierta dificultad de pronunciación), por parte de 
los niños. 
 


