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INTRODUCCIÓN 

El aula de educación infantil posibilita la realización de actividades experimentales, en 

cuanto comienzan a surgir preguntas para dar respuesta a las grandes cuestiones sobre el 

mundo que nos rodea. Desde la curiosidad innata del niño acontecen importantes 

hipótesis que nos hacen plantearnos nuevos retos en el aula. 

Las rutinas diarias tanto en la escuela como en casa les permiten observar el entorno 

inmediato y recopilar ideas y pre-conceptos que posteriormente llevamos al aula para 

pulir y ofrecer una visión más acertada de los mismos. 

Con este proyecto nos hemos adentrado en el estudio de la teoría molecular del agua a 

través de uno de sus estados más abstractos, la condensación y el punto de rocío. A través 

de la observación directa sobre los objetos y nuestro propio cuerpo como punto de partida 

hemos conseguido obtener algunas ideas básicas sobre los diferentes estados del agua, el 

agrupamiento de las moléculas en los diferentes estados, la influencia de la temperatura 

y el paso de un estado del agua a otro. 

 

PROYECTO: “LA CONDENSACIÓN Y EL PUNTO DE ROCÍO” 

“CONDENSATION AND DEW POINT” 
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JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de este proyecto realizado en mi aula de 4 años de Educación Infantil, he 

tratado de dar respuesta a un planteamiento científico cercano y visible, a la vez que 

abstracto en estas edades, como es “la condensación y la formación del punto de rocío”. 

Para ello he creado un ambiente de aprendizaje lúdico y activo con actividades sencillas, 

convirtiendo el aula enun escenario científico donde investigar, comprobar y poder dar 

respuestas a estas primeras ideas e hipótesis que surgen cada día, con un tratamiento 

científico. 

Como punto de partida he tenido en cuenta sus ideas previas sobre el tema, para 

posteriormente lanzar supuestos e hipótesis que consecutivamente debatimos y 

comprobamos, dando respuesta a estas primeras ideas y pasando a reflexionar de nuevo 

para generar otras ideas y conceptos nuevos, desde un tratamiento científico. 

METODOLOGÍA, RECURSOS Y AGRUPAMIENTOS 

La ciencia en el aula parte de la observación directa sobre los objetos que nos rodean, o 

sobre el efecto o reacciones que se producen en los objetos en situaciones determinadas. 

Para ello creo un ambiente de observación y experimentación en el aula en la que todos 

y todas participamos de forma lúdica y activa, retroalimentándonos de las ideas y 

aportaciones de los demás, lanzando hipótesis y creando nuevos conceptos a partir de 

ideas nuevas, hasta ajustarlos a la realidad científica. Todo ello enfocado desde una 

metodología inversa, en la que la práctica es el punto de partida para posteriormente 

formar conceptos, mediante el uso del método científico. 

El uso de materiales cotidianos y propios del aula ha generado un ambiente de aprendizaje 

cercano y significativo en los niños y niñas, ya que eran conocidos para ellos y no ha sido 

necesario contar con ningún material específico adicional.  
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Cada una de las actividades se han realizado de forma cooperativa en gran grupo o en 

pequeños grupos de 5 a 8 niños/as, dependiendo de cada actividad o reparto de tareas, con 

una duración aproximada de 15 a 20 minutos. 

A través de este ambiente de aprendizaje los niños y niñas se convierten en auténticos 

científicos capaces de poner todos sus sentidos en el aprendizaje de la ciencia, y 

despertando su curiosidad por conocer y saber más sobre los procesos naturales y 

científicos que acontecen en su entorno inmediato. 

OBJETIVOS 

1. Utilizar y experimentar el método científico para comprobar hipótesis. 

2. Descubrir los diferentes estados del agua. 

3. Experimentar los cambios que se producen en el paso de un estado del agua a otro. 

4. Conocer el estado de las moléculas de agua en sus diferentes estados. 

5. Comprender la formación de estos estados naturales del agua en determinados 

contextos. 

CONTENIDOS 

1. Las moléculas de agua. 

2. Los estados del agua. 

3. La condensación. 

4. El punto de rocío. 

5. La temperatura: paso de frío a calor. 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Con el cambio de estación observamos las primeras heladas y otros fenómenos naturales 

que despiertan el interés de los niños y niñas al llegar a clase: ¿Por qué amanecen algunas 
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superficies mojadas, si no ha llovido? ¿Por qué al entrar todos en clase en ocasiones se 

empañan las ventanas? ¿A qué se debe que el coche de mamá tenga una fina capa de 

escarcha pegada si la mañana ha amanecido soleada?... Éstos y otros fenómenos nos llevan 

a plantearnos grandes cuestiones a cerca de la aparición del agua sobre las superficies en 

diferentes estados y la aparición de los gases con los cambios de temperatura. 

 MOTIVACIÓN: 

Al llegar a clase comentamos el cambio de temperatura al llegar el invierno y la 

necesidad de usar abrigos, bufanda, calzado adecuado… con ello surge el tema de la 

meteorología y la temperatura, y planteo la idea de enumerar situaciones en las que se 

hacen evidentes esos cambios de temperatura al amanecer. 

La mayoría de los alumnos/as hacen referencia al estado en el que encuentran sus coches 

al venir al colegio, ya que observan una fina capa de agua casi helada que lo recubre cada 

mañana. Otros relatan que en ocasiones llega incluso a entrar el agua dentro de los coches 

y se queda pegada por dentro en el cristal, y deben limpiarla para conducir porque no 

consiguen ver nada. Muchos de ellos/as lo comparan con el “humo” que se queda pegado 

en el espejo a la hora del baño. 

A partir de estas ideas comienzo a intervenir para captar algunas ideas y conceptos 

previos, obteniendo los siguientes resultados: 

- “La nube de niebla que se forma en el baño es humo” 

- “A veces se forma mucho humo y otras veces poquito” 

- “Cuando el agua está muy caliente se forma mucho humo” 

- “Los coches por la mañana están llenos de agua porque en invierno siempre 

llueve” 

- “El agua que tienen los coche está parada y es más blanca que el agua de la lluvia” 
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- “Cuando nos montamos en el coche entra el agua por dentro y se pega en el cristal 

porque hemos abierto la puerta, por eso hay que limpiar el cristal por dentro” 

- “El agua solo entra dentro del coche en invierno y nubla el cristal, pero en verano 

no ocurre eso” 

 DESARROLLO: 

Una vez recogidas estas ideas iniciales, decidí recrear una sencilla situación en la que 

pudiésemos observar éste y otros fenómenos directamente, y de forma empírica, en el aula: 

Observar el comportamiento del agua al actuar en diferentes ambientes a diferentes 

temperaturas. Para ello recrearemos tres situaciones diferentes. 

1. Observamos el estado de agua en evaporación al salir de una taza de té caliente y 

depositarse sobre un material transparente: 

 

 

 

 

 

 

Todos quedaron asombrados al descubrir este fenómeno similar al que observaban en el 

baño de sus casas cuando tomaban una ducha con agua caliente, de modo que comienzan 

a surgir las preguntas y las experiencias de nuevo. 

A muchos de los alumnos y alumnas les sorprende que el líquido que hay dentro de la 

taza y el vapor que emerge de ella son el mismo componente, siendo ambos “agua” que 

pasa de un estado a otro. Para ello lo comparamos con el cazo de agua al hervir en la 
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cocina, o con una bañera de agua caliente que llena de vapor el baño, o con una taza de 

leche cuando está muy caliente y observamos cómo sale humo.  

A éste fenómeno le llamaremos evaporación y será el efecto que produce el agua al pasar 

de estado líquido a gaseoso, debido a un cambio de temperatura. Para observar 

directamente éste fenómeno al completo, usamos la misma taza de té caliente y la dejamos 

durante toda la jornada en una ventana de la clase. Al pasar las horas observamos como 

la marca del té se ha quedado en el interior de la taza y el nivel del líquido ha disminuido 

considerablemente. A partir de ahí todos son capaces de concluir que el líquido se ha 

evaporado y ha quedado en el ambiente, y probablemente si lo dejamos más tiempo, la 

taza llegará a vaciarse. Pero… ¿a qué se debe éste fenómeno?  

A partir de este momento pasaremos a explicar que el agua está formada por pequeñas 

partículas llamadas “moléculas” que se agrupan de forma diferente según se encuentren 

en un estado o en otro. En el caso de la evaporación del agua que observamos en la taza, 

sus moléculas se han dispersado por el ambiente separándose unas de otras, formando 

parte del aire y la atmósfera, lo que nos lleva a sacar la siguiente conclusión: 

“La atmósfera que nos rodea, tiene moléculas de agua que no podemos 

ver, y que han llegado al aire por la evaporación continua de los líquidos que 

encontramos en el medio: los charcos del patio, el agua de la lluvia…” 

2. Observamos el vaho que sale de nuestro cuerpo al expirarlo sobre un espejo: 
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De la misma forma, al exhalar aire de nuestro cuerpo sobre un objeto podemos observar 

éste fenómeno. Pero ¿también es agua lo que sale de nuestro cuerpo en forma de vaho? 

¿Y también se produce por un cambio de temperatura? 

Para comprobar éste fenómeno decidimos observar la temperatura del ambiente en el 

termómetro del aula, y a continuación usamos un termómetro convencional para tomar la 

temperatura corporal a una niña de la clase. Observamos que las temperaturas del 

ambiente y del cuerpo son muy diferentes y que la temperatura corporal es muy superior.  

Para corroborar este fenómeno usamos un secador de pelo con el que calentar el espejo 

de la clase y volver a repetir la exhalación del vaho. De ésta forma descubrimos que no 

se produce el mismo efecto cuando los dos cuerpos están a una temperatura similar. 

De esta forma sacamos la siguiente conclusión: 

“Éste fenómeno solo ocurre cuando el aire sale de un cuerpo caliente hacia otro 

cuerpo que esté a una temperatura mucho más baja” 

3. Observamos la formación del punto de rocío: 
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En la siguiente sesión pasamos a comprobar el fenómeno contrario, al observar cómo 

actúan las moléculas de agua cuando salen de un cuerpo muy frío y se enfrentan con la 

temperatura ambiente. Para ello usaremos una lata de refresco muy fría, que ha pasado 

un tiempo en el congelador. Al ponerla a una temperatura ambiente superior a la de la 

lata, observamos como comienza a rodearse de una fina capa de gotitas transparentes. 

¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esa fina capa que aparece? ¿Por qué no aparece dentro del 

frigorífico y sí al sacarla fuera? 

Todas estas preguntas emergen de las mentes de los niños a borbotones y empiezan a 

establecer relaciones con su vida cotidiana, llevándoles a compararla con la capa que 

observan en los coches al amanecer.  

Para comprobarlo directamente, tocamos la fina capa que recubría la lata, y descubrimos 

que se trataba de agua, pero… ¿cómo había llegado hasta ahí? Muchos de ellos concluyen 

que se ha salido de la lata por algún sitio y se está derramando por el suelo. Para ello 

ponemos una cartulina de color rojo debajo y observamos que se forma un charquito de 

agua bajo ella. Efectivamente es líquido, pero si sale de la lata debería ser refresco… para 

comprobarlo la olemos, tocamos, vemos su color y la probamos. Vemos que no es 

refresco que sale de la lata, sino agua transparente.  

Seguimos pensando y algunos/as llegan a acertar que, al igual que en el experimento 

anterior habíamos descubierto que el agua que se evaporaba se quedaba en el aire y no la 

veíamos, en esta ocasión veíamos el agua del aire en la lata de refresco, ya que se había 

“pegado” a ella.  

Efectivamente descubrimos que éste fenómeno llamado “condensación” se produce 

porque las moléculas de agua se han agrupado fuertemente al encontrarse a una 

temperatura muy inferior a la del ambiente (punto de roc²o), formando una fina capa de 

agua alrededor de 
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la lata,  y comparable a la fina capa de escarcha que encontramos 

en los coches al amanecer. En este caso el agua pasa a un estado levemente sólido en el 

que se hace más visible porque sus moléculas se han agrupado uniéndose unas a otras, a 

este nuevo fenómeno lo llamaremos “Condensación”. 

Esto nos lleva a sacar la siguiente conclusión: 

“Cuando un cuerpo se encuentra a una temperatura muy inferior a la del ambiente, 

las moléculas de agua que del aire se adhieren a él formando agua en estado l²quido

mediante el fenómeno de condensación”  

 

4. Como conclusión de lo aprendido realizamos una sesión de psicomotricidad en la 

que debemos agruparnos como las moléculas de agua en sus diferentes estados, a 

la vez que seguimos el ritmo de la música moviéndonos libremente por el espacio 

como si fuésemos moléculas de agua en evaporación. 

Elegimos tres niños/as de la clase que representan las diferentes temperaturas: 

CALIENTE   AMBIENTE   FRÍO 

Cada vez que paramos la música nombramos una de los tres estados, y el resto de los 

niños y niñas deben rodear al niño o niña que representa ese estado actuando como lo 

harían las moléculas de agua al intervenir con esa temperatura. De esta forma afianzamos 

los contenidos trabajados y los relacionamos con las diferentes vivencias que hemos 

experimentado en el aula. 
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia de ir descubriendo poco a poco éstos fenómenos e ir explicando el porqué 

de cada uno a la vez que les ponemos nombre y lo tratamos desde un punto de vista 

científico, ha resultado plenamente gratificante y satisfactorio.  

Pese a ser un concepto muy abstracto para ellos, han llegado a comprenderlo 

perfectamente mediante la comprobación directa y los experimentos. Esto junto a sus 

experiencias personales han hecho que conecten perfectamente la teoría molecular con 

sus propias vivencias, y concluyan a la perfección la formación de estos fenómenos desde 

el punto de vista de la ciencia. 
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