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El “Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos” es una iniciativa implementada
por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), en conjunto con la Universidad Pedagógica, y cuenta con el apoyo
y asistencia técnica de la Fundación Internacional Siemens Stiftung y la Cooperación Alemana, implementada en
Bolivia por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
El objetivo del Programa es fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes, a través de métodos de enseñanza
innovadores, que enfatizan el aprender haciendo e investigando. El Programa propone potenciar la educación
ambiental, científica y tecnológica en los niveles inicial, primario y secundario, a través de la adaptación del
Programa Experimento, desarrollado por la Fundación Siemens Stiftung, al contexto boliviano, su complementación
con temas de Educación Sanitaria y Ambiental y su integración a la educación regular.
En consecuencia, la presente publicación se ha elaborado adaptando los contenidos del programa educacional
Experimento, al contexto boliviano y al sistema educativo plurinacional. Para mayor información sobre el programa
educativo internacional Experimento puede dirigirse a:
https://www.siemens-stiftung.org/es/proyectos/experimento/
Este documento ha sido elaborado considerando un enfoque de equidad de Género, Interculturalidad y sensibilidad
al Conflicto en el uso del lenguaje escrito y visual. Está permitida su reproducción total o parcial, siempre que se
cite adecuadamente la fuente.

Fundación Siemens Stiftung
Somos una fundación corporativa, sin fines de lucro, creada para promover el desarrollo social sostenible. El acceso
a los servicios básicos, una educación de calidad y una apuesta por la cultura, como base del entendimiento en la
sociedad, son condiciones necesarias para ello.
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Prólogo
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad
de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) y en conjunto con la Universidad Pedagógica, realizan el “Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos”, con apoyo de la
Fundación Siemens y la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia a través de la GIZ.
El Programa se apoya en el Programa Internacional Experimento, de la Fundación Siemens Stiftung,
y ha sido complementado y enriquecido en Bolivia, con las experiencias de Educación Sanitaria y Ambiental desarrolladas por el MMAyA, a través del SENASBA, y con el apoyo técnico de la GIZ.
El Programa está dirigido a las y los educadoras/es de los jardines de infancia, así como al profesorado de las escuelas primarias y secundarias. El mismo aporta con métodos didácticos de aprendizaje,
basados en la investigación, colaboración y la resolución de problemas. Esta metodología, tiene como
soporte la experimentación, presente en tres módulos de aprendizaje:
•

Módulo 1: Inicial y primaria. Para niñas y niños, entre 4 a 7 años, que cursen el prekinder,
kinder, nivel inicial, y el 1er. y 2do. año de la educación primaria comunitaria vocacional.

•

Módulo 2: Primaria. Para niñas y niños, entre 8 a 11 años, que estén entre el 3ro. al 6to. año
de la educación primaria comunitaria vocacional.

•

Módulo 3: Secundaria. Para adolescentes, de 12 años en adelante, que forman parte de la
educación secundaria comunitaria productiva.

El Programa permite que las niñas, niños y adolescentes aborden, de forma independiente, temáticas
medioambientales y se vinculen con las ciencias y la tecnología, a través de su propia exploración y
descubrimiento. Además, ofrece una selección temática equitativa y diversa, orientada a la energía, el
cuidado del medio ambiente y la salud. La metodología dispone de, aproximadamente, 130 experimentos, acordes a la edad de las y los estudiantes.
Es importante destacar que la sociedad en general presenta distintos desafíos; algunos de ellos son:
el cambio climático, el efecto invernadero, las energías renovables y la obtención de agua potable. Por
ende, el futuro de la sociedad dependerá de las y los jóvenes que afronten estos retos de un modo responsable, creativo y autónomo. Por esa razón, el Programa promueve un modelo integral de desarrollo
de competencias, desde el jardín de infancia hasta el último grado del bachillerato, que por medio de
métodos de aprendizaje y de enseñanza innovadores, contribuye a que las y los educadores fomenten
el potencial individual de niñas, niños y jóvenes.
El Módulo 1: Inicial y Primaria contiene un total de 37 experimentos para niñas y niños, entre 4 y 7
años, que están en el nivel inicial (prekinder y kinder) y primario (1ro. y 2do. grado). Estos experimentos
tienen el objetivo de acompañar a las y los estudiantes en sus “viajes de investigación y descubrimiento”; además de facilitarles los primeros conocimientos básicos: ¿Qué necesitamos para que pueda
encenderse un foco eléctrico?, ¿Qué hay dentro de nuestro cuerpo?, ¿Se puede ver la contaminación
del agua? Complementados con el aprendizaje y formación en temas medio ambientales, agua y saneamiento: ¿Qué es la energía y cuál su importancia?, ¿Por qué es importante que cuidemos el agua?
Finalmente, es importante resaltar que los materiales de experimentos y su complementación se ofrecen bajo licencia abierta. De manera que, la o el docente tenga la oportunidad de personalizarlos, de
forma individual, según las necesidades y los aprendizajes trabajados en sus clases. Con esta oferta,
el Programa espera contribuir a una educación de calidad, con la participación de las y los actores
involucrados.
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Indicaciones generales
Concepto pedagógico
Advertencias generales de seguridad e higiene.
Lista de materiales.
Instrucciones para registrarse en el portal de la Fundación Siemens.
A. Energía
Introducción al tema de energía.
Instrucciones de seguridad sobre el tema de energía.
Instrucciones generales sobre el tema de energía.
Listado de experimentos en energía y temas de educación sanitaria y ambiental:
Experimentos

Temas de Educación Sanitaria y Ambiental

1. Circuito sencillo

Aprendemos qué es la energía y su importancia

2. Flujo de electrones juego

La importancia de la energía eléctrica en nuestras vidas

3. Conductores y no conductores

Valoramos el sol como fuente de energía

4. Interruptores

Valoramos la transformación de la energía en nuestras vidas

5. Pilas y su uso

Aprendemos los tipos de energía que producen contaminación

6. Pilas y su disposición
7. Cargas varias en un circuito

La importancia del ahorro de energía

8. Conexiones en serie

El papel de las energías alternativas

9. Circuitos en paralelo

Aprendemos formas de ahorrar el consumo de energía eléctrica

10. Consumo de corriente (juego)

La importancia de la energía en nuestra comunidad o barrio

11. Electrodomésticos y su uso

B. Medio ambiente
Introducción al tema de medio ambiente.
Instrucciones de seguridad sobre el tema de medio ambiente.
Listado de experimentos en el área de medio ambiente y temas de educación sanitaria y
ambiental:
Experimentos
1. Evaporación y vaporización

Temas de Educación Sanitaria y Ambiental
Apreciamos la cantidad de agua de que disponemos

2. Juego del ciclo del agua a mano y dedo La importancia de las fuentes de agua
3. Fuerzas naturales

Aprendemos qué es la Madre Tierra

4. Mezcolanza de agua

Diferenciamos, adecuadamente, las aguas grises de las aguas negras

5. Purificación de agua, mediante un filtro Entendemos, adecuadamente, qué es la contaminación del agua
6. ¿Cómo hacer visible la contaminación Las heces fecales contaminan el agua
del agua?
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7. ¿Cuándo beben las plantas?

¿Por qué es importante que cuidemos el agua?

8. ¿Cómo hacer visible el aire?

La importancia de contar con aire limpio en nuestras vidas

9. Sentir el aire

Cuidamos el aire, evitando quemar la basura

10. ¿Cómo hacer visible la suciedad en Comprendemos que el aire puede ser contaminado
el aire?
11. Alimentación de animales
12. Caminata para buscar basura
13. Separamos la basura y evitamos su
acumulación

C. Salud
Introducción al tema de salud.
Advertencias de seguridad sobre el tema de salud.
Listado de experimentos en medio ambiente y temas de educación sanitaria y ambiental:
Experimentos

Temas de Educación Sanitaria y Ambiental

El sistema óseo

Aprendemos a cuidar nuestro cuerpo

Los órganos del cuerpo

Aprendemos a comer limpio y sano

Nuestra mano

Aprendemos a lavarnos las manos

Reconocer y distinguir de olores

Conocemos cómo se contamina el aire

Mesa de gustación (prueba de sabor)

Aprendemos a lavarnos los dientes

Xilófono de objetos misceláneos

Aprendemos a cuidar nuestro oído de la contaminación

Trompos coloreados

Aprendemos a cuidar nuestra vista

Juego de memoria táctil

Aprendemos sobre el cambio climático

La piel como órgano sensorial

Bañarnos todo nuestro cuerpo nos hace más sanos

Tracto gastrointestinal

Aprendemos a alimentarnos bien

Nuestra boca

Aprendemos a cuidar nuestros sistemas de agua y alcantarillado

Latido del corazón y respiración

El cambio climático hace daño al corazón

Formación de costras cutáneas

La sarna es una enfermedad que nos produce escozor
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Concepto pedagógico
Principios pedagógicos
Niñas, niños y educadoras/es construyen, juntos, el proceso de aprendizaje:
•
Las niñas y niños se forman una imagen del mundo. Las y los educadores profesionales los ayudan en
el proceso.
•
Una buena profesora o un buen profesor hace posible que sus estudiantes adquieran diversas experiencias, apoyándoles en su proceso de aprendizaje.
•
Las y los niños aprenden entre ellos e intercambian opiniones.
Las niñas y niños toman conciencia de que están aprendiendo:
•
Las y los docentes no sólo abordan conjuntamente los temas, con las y los estudiantes; sino también,
reflexionan sobre el proceso de aprendizaje.
•
Cuando se documentan las actividades experimentales con dibujos, fotografías, fragmentos de películas, etc., se contribuye al proceso de aprendizaje de las niñas y los niños.

¿Cuáles son los principios más importantes en los que se debe basar
la investigación y la experimentación?
Considere el entorno en el que viven las niñas y niños
El estudio de temas científico-técnicos siempre ha de partir del entorno en el que viven las niñas y
niños. Esboce temas que posibiliten que las niñas y niños aporten al proceso. Intente vincular la experimentación a otros ámbitos educativos, en el marco de un contexto más general.
Aproveche lo que las niñas y niños ya saben
Preste especial atención a lo que cuentan las niñas y niños sobre sus experiencias, obsérvelos y hágales preguntas acerca de lo que ellos sospechan.
Hable con sus estudiantes
El diálogo les ayuda a avanzar hacia la siguiente fase de desarrollo. Por eso, es preferible no dar demasiadas explicaciones, sino más bien, hacerles preguntas sobres sus ideas y asociaciones.
Estimule su pensamiento
No importa que planteen una idea supuestamente “equivocada”. Cuando se dé la oportunidad, aliénteles a cuestionar sus ideas, mostrándoles panoramas alternativos. Eso hará que se cuestionen el
concepto que tienen, que ajusten sus ideas o incluso que desarrollen una teoría completamente nueva.

Bibliografía adicional sobre este tema:
Fthenakis, W. E., Wendell, A., Eitel, A., Daut, M., Schmitt, A. (Hrsg.): Natur Wissen schaffen.
Band 3: Frühe Naturwissenschaftliche Bildung. Bildungsverlag EINS, Troisdorf 2009.
Stiftung Haus der kleinen Forscher (Hrsg.): Pädagogischer Ansatz der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.
Anregungen für die Lernbegleitung in Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Berlin 2013.
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Concepto Pedagógico para Trabajar la Educación Sanitaria y Ambiental
El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental
El propósito de complementar los experimentos con educación sanitaria y ambiental es integrar, a los
experimentos, temas que permitan la concienciación, reflexión, respecto a la protección del medio ambiente, el uso eficiente agua, el saneamiento y una disposición adecuada de los residuos sólidos. Esto
podrá lograrse a partir de la generación y apropiación de valores ambientales y prácticas saludables de
higiene, como acciones que aporten a la sostenibilidad del medio ambiente.
En este sentido, cada experimento tiene un tema, que permite a las y los estudiantes aprender qué es
ciencia, a partir de la realización de experimentos; además de asumir un comportamiento con conciencia ambiental, en favor del ecosistema.
Los temas de educación sanitaria y ambiental están planteados como sugerencias educativas, orientadas a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias en niños y niñas. De este
modo, éstos se introducen en la comprensión de los problemas ambientales, de agua y saneamiento;
además de reconocer la necesidad y responsabilidad de solucionarlos.
Hacer Educación Sanitaria y Ambiental desde la Formación Integral/Holística

Cada concepto de educación sanitaria y ambiental está planteado desde un enfoque de formación integralholística. Esta pretende contribuir a que niños y niñas:
•

Adquieran información clara, precisa y objetiva sobre el cuidado y protección del medio ambiente y su problemática (Saber). Es decir, que comprendan la importancia que tiene la temática
ambiental y sanitaria en su existencia y entorno. Esto se logrará mediante procesos de enseñanzaaprendizaje que, en lo general, abordan las relaciones que se generan entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza.

•

Exploren y construyan hábitos, valores y actitudes positivas hacia el medio ambiente y su
cuidado (Ser). La educación sanitaria y ambiental forma a niños y niñas para gestionar su propia
conducta, de respeto y reciprocidad con su entorno ambiental y social. Desarrolla el compromiso y
corresponsabilidad con el uso racional y responsable del agua, el saneamiento, la energía, la salud y,
en síntesis, el medio ambiente.

•

Desarrollen habilidades para una participación en la preservación del medio ambiente, la salud,
la energía el agua y el saneamiento (Hacer). Se trata de favorecer la consolidación de prácticas,
orientadas a un manejo adecuado y responsable del agua y el saneamiento. Se promueven medidas
saludables de higiene para proteger la salud y prevenir enfermedades.

•

Tomen decisiones y participen responsablemente de la conservación y cuidado del medio ambiente (Decidir). Alienta la conformación de un enfoque y postura comprometida con la preservación
y cuidado del medio ambiente, el agua, saneamiento y la salud.

¿Bajo qué metodología se trabaja este complemento de Educación Sanitaria y Ambiental?
La metodología de la Educación Sanitaria y Ambiental respeta la lógica metodológica del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. La cual propone que la educación desarrolle procesos integralesholísticos, que permitan el desarrollo de las capacidades y cualidades del estudiante para comprender
y transformar la realidad. Es decir, que se viva la educación, de manera más amplia y compleja, para
que no sea reducida, solamente, a un momento del proceso educativo (el cognitivo); sino que desarrolle
un aprendizaje integral, vinculado a la realidad del estudiante1.

1 Ministerio de Educación (2017). Compendio Unidades de Formación - PROFOCOM “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo - Subsistema de Educación Regular”. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. p 104 - 106
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En ese marco, cada concepto de educación sanitaria y ambiental, complementado a los experimentos,
sigue el siguiente proceso:

PRODUCIR
Vincular la ESA a usos,
acciones y prácticas que
permitan que niñas y niños
aporten con soluciones.

04

01

PARTIR DE LA
PRÁCTICA
Trabajar la ESA partiendo de contenidos
vinculados al entorno
y experiencia de niñas y niños.

02

VALORAR
Trabajar la ESA permitiendo que niñas y niños reflexionen sobre
la relación de los
contenidos con
su entorno y
experiencia.

TEORIZAR

03

Trabajar la ESA desde
contenidos y conocimientos útiles y significativos para niñas
y niños.

9

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
carpeta de experimentos

Instrucciones generales de seguridad e higiene

10

•

Los utensilios que las y los niños requieren para la experimentación, únicamente, deben ser
empleados para este propósito. Esta instrucción aplica a todos los utensilios, pero en particular, a vasos plásticos, contenedores, etc., así como también a comestibles.

•

Nos debemos asegurar de que las niñas y niños con pelo largo lo tengan recogido hacia
atrás y que su vestimenta no sea demasiado holgada (especialmente las mangas).

•

Las niñas y niños no deben comer ni beber nada mientras realizan los experimentos. Puede
haber excepciones, pero, únicamente, si la o el docente o instructor prescinden de esta regla,
según el caso.

•

Es importante verificar que los contenedores con sustancias químicas (por ejemplo, aguatinta) u otros materiales para experimentar (azúcar, aceite de cocina, así como también basura,
etc.) estén siempre rotulados y que se tenga claro que es material para experimentación.
Sobre todo, si la o el docente, así como sus estudiantes, transfieren materiales a otros contenedores de almacenamiento.

•

Hablar a las y los estudiantes sobre los materiales potencialmente peligrosos. Además, hay
que explicar cómo manipular estas sustancias de manera segura.

•

Los envases con elementos peligrosos y/o tóxicos deben tener el símbolo adecuado.

•

Se debe discutir las reglas de seguridad existentes y, si fuera necesario, es recomendable
redactar las normas junto con las niñas y los niños.

•

Se ha de respetar el derecho de autodeterminación de las personas. Nuestro cuerpo y cómo
lo tratamos es un asunto sumamente sensible y personal. Hay que asegurarse de que las
niñas y niños, únicamente se toquen entre sí (por ejemplo, al tomar el pulso o escuchar los
sonidos internos del cuerpo) con un estetoscopio pediátrico. Esto puede realizarse siempre
y cuando ambos están de acuerdo. Por otra parte, hay que respetar las decisiones de las y
los estudiantes (por ejemplo, cuando no deseen probar un alimento, remangarse la manga,
etc.).

•

Nota acerca de la venda tubular: Se puede lavar la venda tubular utilizada en experimentos
relativos a la digestión, si se la ensucia.
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Materiales
Material

Uds.

Caja

Algodón, 50 g.

1

1

Baldosa de corcho

5

10

Baldosa de corcho

5

11

Baqueta para xilófono

10

2

Barra de pegamento (UHU
u otro)

1

7

Bolsa de tela

5

8

100

11

Bombilla (pitillo)
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Material

Uds.

Caja

Botella plástica con su
respectiva tapa

5

11

Cable con pinzas cocodrilo

60

3

Cinta adhesiva (masking)

2

7

Cinta adhesiva de doble
cara

1

8

Clavo

100

3

Clip para papel

100

7

1

9

Cordel rollo (lana)
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Material

Uds.

Caja

Contenedores

5

10 al 14

Crema para manos
o rostro (debe ser
consistente y de color
blanco)

1

6

Cucharilla

20

6

Disco coloreado hecho de
cartón

10

6

Espejo

10

8

Estetoscopio

5

9

Film transparente

1

Suelto en la caja
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Material

14

Uds.

Caja

Foco pequeño con un
receptáculo (socket)

20

1

Gancho (tipo garfio)

10

6

Gancho para la ropa

40

6

Globo rojo grande

30

7

Hilo de seda grueso
blanco, rollo

1

6

Lápices de color

12

7

Ligas - sujetadores

20

7
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Material

Uds.

Caja

Linterna

5

9

Lupa

10

10

Motor eléctrico

10

1

Papel de aluminio (rollo)

1

Suelto en la caja

Papel de filtro

100

9

Pila

40

5

Pipeta

10

2
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Material

16

Uds.

Caja

Portapilas (para 4 pilas de
1,5 V)

10

5

Recipiente de película
fotográfica (con su
respectiva tapa)

10

4

Rociador de ropa

5

10

Tajador de metal

1

7

Tarugo de madera

10

3

Taza para medir (de
plástico)

20

9

Tijera para diestros

8

2

Tijera para zurdos

2

2
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Material

Uds.

Caja

Tinta azul

3

3

Tiza

5

7

Tornillo

10

3

Venda tubular

1

Suelto en la caja

Zumbador

10

1
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Material

Uds.

Caja

Hoja de papel rojo (puede
variar de oficio a carta)

10

15

Ilustración de los huesos
de la mano

1

15

Los huesos de la mano

Falange distal

Falange intermedia

3 falanges
en cada dedo

Falange proximal

2 falanges
en el pulgar

5 metacarpianos

Carpo

Radio

Cúbito

© Siemens Stiftung 2016. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional

Ilustración de los órganos
del cuerpo humano

1

15

Los órganos en el cuerpo
Cerebro

Laringe
Tráquea (conducto
respiratorio)

Glándula tiroides

Esófago
Pulmón

Corazón

Hígado

Estómago
Glándula suprarrenal

Vesícula biliar

Bazo

Riñón

Páncreas

Duodeno

Intestino delgado

Intestino grueso

Apéndice
Recto
Uréter
Vejiga
Uretra

Ilustración de sanado de
heridas

4

15

Ilustración del corazón y la
circulación sanguínea

1

15
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El corazón y la circulación sanguínea
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Vena cava superior:
transporta sangre con bajo
contenido de oxígeno de
regreso al corazón
Pulmón derecho

Arteria principal (aorta):
la arteria más grande del
cuerpo; transporta sangre
con alto contenido de
oxígeno desde el corazón

Corazón: la «bomba» del
cuerpo
Pulmón izquierdo
Riñón izquierdo

Riñón derecho

Vejiga urinaria

Vena: transporta sangre con
bajo contenido de oxígeno
de regreso al corazón

Arteria: transporta sangre
con alto contenido de
oxígeno a través del
cuerpo
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Ilustración del esqueleto
humano

1

15

El esqueleto humano

Cráneo
Mandíbula superior
Mandíbula inferior

Cuello
Hombro

Clavícula
Omóplato
Esternón

Brazo
Costillas

Columna vertebral
Codo

Nalgas / Trasero
Antebrazo

Radio (lado del pulgar)
Cúbito
Pelvis
Cóccix

Mano
Dedos
Fémur
Muslo

Rodilla (articulación)

Rótula

Tibia
Parte inferior de la pierna

Pie
Dedos de los pies

© Siemens Stiftung 2016. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional
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Material
Ilustración del interior de
la boca

Uds.

Caja

1

15

El interior de la boca

Paladar: el paladar
es el «cielo» de la
cavidad oral

Úvula: ayuda a formar
los sonidos necesarios
para el habla.
Garganta: La garganta
es el conducto hacia
la tráquea (conducto
respiratorio) y el esófago
(conducto alimenticio)

Membrana mucosa

Amígdalas: capturan
gérmenes antes de
que puedan entrar a la
garganta.
Superficie de la lengua:
La superficie áspera
de la lengua consta
de muchas pequeñas
papilas y unas cuantas
más grandes en las
cuales descansan las
papilas gustativas.

Molares

Encías

Incisivos

© Siemens Stiftung 2016. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional

Ilustración del tracto
gastrointestinal

1

15

El tracto gastrointestinal

Dientes: cortan y mastican
alimentos

Cavidad oral: es
humedecida con saliva
para poder tragar,
hablar y gustar. Ésta
contiene no solo la
lengua sino que también
las papilas gustativas,
lo cual significa que la
percepción del gusto se
produce aquí.

Garganta: el conducto
muscular entre la boca y
el esófago.

Lengua: mueve la
comida en la boca para
asegurarse de que ésta
se mastique y mezcle con
saliva completamente.

Esófago: transporta
los alimentos desde
la garganta hasta el
estómago.
Estómago: degrada los
alimentos y los mezcla
con los jugos gástricos y
sus enzimas.

Hígado: procesa y
almacena nutrientes;
produce bilis.
Vesícula biliar: almacena
y concentra la bilis,
necesaria para digerir
grasas en el intestino.

Intestino delgado: mezcla
los alimentos con enzimas
y bilis; absorbe las
sustancias digeridas hacia
el cuerpo.

Páncreas: produce
enzimas digestivas que
vierte al intestino delgado.

Intestino grueso: retira el
agua y los minerales de
los residuos digestivos y
los devuelve al cuerpo.

Recto: la porción del
intestino grueso que
forma las heces a partir
de los residuos de
alimentos y las retiene.

Apéndice

Ano: se abre para
evacuar las heces.
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Juego de fotografías de
alimentos

18

15

Juego de fotografías de
animales

12

15

Juego de fotografías
de basura y productos
residuales

6

15

Juego de ilustraciones de
los órganos del cuerpo
humano

3

15

Nota: El material de experimentación que se muestra puede diferir del material en la caja.
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Introducción al tema Energía
Nuestro consumo de energía aumenta constantemente, ya sea por el refrigerador, el televisor o la
computadora. Es imposible imaginar nuestra vida cotidiana sin la comodidad que brindan los aparatos
eléctricos, así como resulta impensable no poder desplazarnos en carro a cualquier parte. Pero, al
mismo tiempo, se agotan los recursos naturales y las consecuencias del cambio climático hacen que
tengamos que cambiar de planteamiento. Por esta razón, la producción y el uso de energía nos obligan
a buscar nuevas soluciones y actuar con prudencia; esto implica también que ya a una edad temprana
las niñas y los niños entiendan cuestiones fundamentales relacionadas con el tema de la energía.
La realización de estos experimentos tiene por objetivo que las niñas y los niños conozcan las formas
en que utilizan energía eléctrica en su vida cotidiana y descubran fenómenos como “la corriente circula
por un circuito” y “la corriente se consume”; además, que aprendan a construir los diferentes elementos
de un circuito eléctrico y a usar y desechar las pilas.
Si bien las instrucciones para realizar los experimentos no establecen un orden predeterminado, es
conveniente empezar con el tema “La corriente circula por un circuito”, sobre todo tratándose de niñas
y niños pequeños. Esto les permite adquirir experiencias básicas, aportando conocimientos previos que
pueden resultar útiles para los demás experimentos. La lista de materiales está pensada para grupos
de tres a cuatro estudiantes.
Adicionalmente, en el tema de energía, la mayor parte de los experimentos ha sido complementada con
conceptos de Educación Sanitaria y Ambiental, planteados como sugerencias educativas orientadas
a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias medioambientales en niñas y
niños; mismos que posibilitan que las y los estudiantes se interesen en temas relevantes para el contexto actual; entre ellos: “aprendemos qué es la energía y su importancia”, “la importancia de la energía
eléctrica en nuestras vidas”, “la importancia del ahorro de energía”, y otros.
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Advertencias de seguridad sobre el tema Energía
Las pruebas pueden llevarse a cabo sólo en presencia y bajo la supervisión de la educadora o educador.
Es importante advertir a las niñas y los niños que los materiales entregados sólo pueden utilizarse de
acuerdo con las instrucciones respectivas. Por favor, tengamos en cuenta las siguientes indicaciones
sobre seguridad, así como las políticas de seguridad aplicables de nuestra escuela y debatamos con
las niñas y los niños.
Antes de entregar a los grupos los materiales y aparatos peligrosos, por seguridad debemos comprobar
su correcto funcionamiento.
Tomacorrientes
Efectuar experimentos con las pilas suministradas no es peligroso; sin embargo, también se pueden
sentir las corrientes eléctricas, y a potencias altas pueden poner la vida en peligro.
Por lo tanto, en ninguna circunstancia la niña o el niño debe experimentar con tomacorrientes (enchufes
e interruptores).
Almacenamiento de portapilas (baterías)
Es importante recordar que, cuando los portapilas no estén en uso, debemos retirar siempre la pila
central y mantenerlos con sus respectivas tapas. Las pilas pueden causar cortocircuitos por falso contacto en el portapilas; de igual manera sucede si los contactos del portapilas tienen un “falso contacto”
accidentalmente. De esta manera, las pilas se descargan, se calientan y puede inclusive comenzar un
incendio.
Cómo evitar cortocircuitos
Asegurándonos de que las y los estudiantes no causen accidentalmente un cortocircuito, el cual ocurre cuando no hay carga en el circuito (por ejemplo, focos, motor eléctrico, zumbador). Entonces, las
pilas se ponen sumamente calientes y se descargan rápidamente. También ocurre un cortocircuito si
los cables están conectados a los lugares equivocados del portalámparas del foco (véase más abajo).
Puntos de contacto en el portalámparas de focos
Los portalámparas de focos tienen tres puntos de contacto a los cuales se puede conectar un cable:
hay una lengüeta a la derecha y otra a la izquierda, ambas a la misma altura (como “patas” en la base),
y en el centro, una pequeña lengüeta, montada a un nivel ligeramente más alto. Ésta hace contacto con
el cuello roscado en el que se enrosca el casquillo del foco, y para que encienda, un cable debe estar
conectado continuamente a la pequeña lengüeta en el medio del portalámparas.
Si se cierra un circuito mediante las dos “patas” a la derecha y a la izquierda, esto produce un cortocircuito. El foco no enciende, pero hay flujo de corriente eléctrica, por lo tanto, especialmente después de
completarse los experimentos sobre un tema, nos debemos asegurar que todos los cables de la unidad
se desconecten del portapilas y que éste sea almacenado apropiadamente (véase más arriba).
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Advertencias generales sobre el tema Energía
Focos y portalámparas
Los focos deben ser enroscados en los portalámparas, y dependerá de cuán desarrolladas estén las
habilidades motoras de las niñas o niños para que lo hagan con la ayuda de la/el docente o de una
compañera o compañero.
Portapilas
Es recomendable insertar anticipadamente las pilas en los portapilas para entregarlo a cada estudiante.
Los signos + y – ayudarán a insertar las pilas en la posición correcta (según la polaridad de éstas).
Zumbador
El zumbador es una carga en el circuito que está polarizado. Eso significa que solo funciona en una
disposición particular en el circuito. Los colores de los cables indican los contactos positivos y los negativos.
Para que el zumbador suene, el cable rojo debe estar conectado al contacto más corto del portapilas y
el cable negro al contacto más largo. Esto funciona aún si se insertan cables adicionales entre el cable
rojo del zumbador y el contacto más corto del portapilas, o entre el cable negro y el contacto más largo.
Nota: El motor eléctrico no está polarizado.
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Circuito sencillo
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente fluye alrededor de un circuito

Experimento

Circuito sencillo

Material a ser provisto

1 foco con portalámparas (socket)
2 cables con pinzas cocodrilo (cables de conexión con terminal de pinzas)
1 lupa
4 pilas (1,5 V)
1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V)

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Leer las instrucciones de seguridad sobre energía.

Pregunta de investigación
¿Qué necesitamos para hacer que un foco encienda?
Descripción del experimento
Inicialmente, junto a las niñas y niños empezamos a buscar los focos haciéndoles preguntas como:
¿dónde encuentran focos en su vida diaria?, ¿cuándo los necesitan?, ¿para qué? y ¿cómo luce exactamente un foco? Luego, con la ayuda de una lupa, cada estudiante podrá ver el filamento dentro el
globo del foco.
Posteriormente, junto a las niñas y los niños, exploramos la pregunta sobre cómo pueden ellos hacer
que un foco encienda. Para este propósito, les pedimos que experimenten con el portapilas, las pilas,
los cables y un foco con portalámparas; teniendo presente que el foco encenderá únicamente cuando el
pequeño contacto central del portalámparas esté conectado a uno de los dos contactos en el portapilas.
Se puede conectar el segundo contacto del portapilas al contacto derecho o izquierdo del portalámparas del foco.
Explicación
El foco se enciende cuando se conecta al portapilas de una manera particular. Se establece entonces
un sistema conductor cerrado que comienza y termina en la fuente de energía. Este sistema circular se
conoce como un circuito. Si se interrumpe el circuito en cualquier punto, el foco ya no enciende.
Al experimentar, es necesario asegurarse de que las niñas y los niños no creen accidentalmente cortocircuitos, por ejemplo, si se conectan ambos contactos del portapilas al contacto izquierdo y derecho
del portalámparas del foco. En este caso, las pilas se descargan sumamente rápido, y, asimismo, se
calientan.
Ideas suplementarias
Mostramos a las y los estudiantes cómo hacer un circuito más grande y les planteamos la pregunta:
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¿Aún enciende el foco si insertamos dos cables (con pinzas cocodrilo) más en el circuito?
Foco
Foco
Pinzas cocodrilo

Pila
Cable

Pila
Cable

Los expertos ilustrarían el circuito
con este diagrama de circuito

Complementando el aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos qué es la energía y su importancia

Material Adicional

1 pluma de ave
1 celular

Práctica:

Iniciamos preguntando ¿qué es la energía? Escuchamos las respuestas que las y los estudiantes planteen.
Luego, les señalamos que para estar seguros de lo que es la energía, haremos el siguiente ejercicio:
Tenemos tres distintos tipos de cuerpos:
•

Nuestro propio cuerpo.

•

Una pequeña pluma de ave.

•

Un celular.

Entonces realizaremos las siguientes acciones con cada uno de los cuerpos:
•

Con nuestro propio cuerpo: Damos 10 pasos hacia delante. Luego hacemos 3 saltos hacia
arriba y, finalmente, realizamos una breve carrera.

•

Con una pluma de ave: Dejamos la pluma en un lugar abierto de modo que el viento la desplace.

•

Con un celular, hacemos una llamada y conversamos brevemente.

Luego, preguntamos a las niñas y los niños qué es lo que permite, que cada uno de los cuerpos con los
que experimentamos pueda funcionar.
Teorizar:
Explicamos que lo que permite que cada uno de los cuerpos funcione es la energía; por ejemplo, un
televisor necesita de energía para poder funcionar, al igual que un atleta para poder competir, sólo que
cada uno emplea distintos tipos de energía: el primero necesita de la energía eléctrica y el segundo la
de los alimentos. Por tanto, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar una tarea,
un trabajo y/o una acción.
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Valorar:
Les pedimos que piensen qué pasa cuando se agota la batería del celular, luego les preguntamos ¿Podemos hacer llamadas o revisar nuestros mensajes del WhatsApp? De esta manera, reflexionamos con
ellos sobre la importancia que tiene la energía para que realicemos nuestras actividades cotidianas.
Producir:
Planteamos a las niñas y los niños que por un día observen quienes apagan los focos en su casa cuando no los están usando.
Luego, entre todos, compartimos las observaciones, y les señalamos que una forma de cuidar el medio
ambiente es custodiando la energía en nuestra casa y que es importante tener presente que “la luz que
no se usa, es luz que se debe apagar”.
Finalmente, acordamos con ellas y ellos que haremos un ejercicio para cuidar la energía, que consiste
en que apaguen todos los focos que no están siendo usados en su hogar.
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Juego para demostrar el flujo de electrones
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente fluye alrededor de un circuito

Experimento

Juego para demostrar el flujo de electrones

Material a ser provisto

Ninguno

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Niñas y niños ya deberían
con un circuito sencillo.

haber

tenido

experiencia

Pregunta de investigación
¿Cómo se transfiere la energía?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Para empezar, discutimos en el aula sobre cómo la energía de una pila pasa alrededor del circuito.
Luego, las niñas y los niños realizan un juego en el que ellos mismos representan el flujo de electrones.
Para ello, forman un círculo, inicialmente con las manos sueltas.
Ya en el círculo, quien esté primero representa la fuente de electrones, es decir, el polo negativo de la
pila, e inicia el proceso tomando con la mano derecha, la mano izquierda de su compañera o compañero de al lado; quien, a su vez, con su mano derecha, da un apretón a la mano de la siguiente persona.
Más adelante, en el círculo, está quien representa un consumidor, por ejemplo, un foco, y cuando la
niña o el niño precedente le apriete la mano, deberá golpear el piso con el pie, representando de esta
manera a un foco que comienza a iluminarse en un circuito. Al mismo tiempo, da un apretón de manos
a su vecina o vecino, porque el circuito está cerrado y continúa el flujo de electrones.
Y así, sucesivamente, el resto de las y los participantes del círculo deberán continuar con el apretón de
manos hasta regresar a la persona que representa a la pila.
Explicación
La energía eléctrica es transferida por el flujo de electrones. Las cargas iguales se repelen y las cargas
opuestas se atraen. Por esta razón, los electrones cargados negativamente emigran del borne negativo
al positivo de la fuente de energía; sin embargo, esto sólo funciona si el circuito es cerrado.
En este juego de circuito, niñas y niños representan una pila que envía electrones desde su borne negativo. Éstos llegan mediante el apretón de manos al borne positivo de la pila.
Una pila se agota cuando todos los electrones han emigrado desde el borne negativo al positivo de la
fuente de energía, entonces, es necesario desecharla.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

La importancia de la energía eléctrica en nuestras vidas

Material Adicional

Ninguno

Práctica:
Pedimos a niñas y niños que señalen qué aparatos funcionan con energía eléctrica, y luego, les explicamos que la energía permite el funcionamiento de muchos aparatos que forman parte de nuestra
existencia, por ejemplo, la radio, la tv, el refrigerador, etc.
Luego, les pedimos que, piensen y dibujen sobre qué pasaría en la vida de las personas sin energía
eléctrica. Al finalizar, compartirán sus dibujos con toda la clase.
Teorizar:
Después, explicamos que la energía eléctrica es muy importante para la humanidad, y que gracias a
ella podemos realizar muchas actividades como: tomar una ducha, mirar la televisión, escuchar música,
jugar y otras. También, la energía eléctrica permite el funcionamiento de fábricas, industrias y empresas.
Valorar:
Entonces, preguntamos a las niñas y los niños: ¿por qué es importante la energía eléctrica?
Producir:
Planteamos a las niñas y los niños que hay muchas formas de cuidar la energía, por ejemplo, tomando
duchas más cortas.
De esta forma, motivamos a las y los estudiantes para que, con la ayuda de un adulto, calculen cuánto
tiempo les toma ducharse, y que, en función de ello, puedan reducir a este tiempo uno o dos minutos.
Luego, compartiremos en clase la experiencia que tuvieron en sus hogares.
Finalmente, damos énfasis a la idea de que una buena ducha, es una ducha corta que ahorra en agua
y no malgasta la energía.
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Conductores y no conductores (aisladores)
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente fluye alrededor de un circuito

Experimento

Conductores y no conductores (aisladores)

Material a ser provisto

1 foco con portalámparas (socket)
3 cables con pinzas cocodrilo
1 clavo o tornillo
1 clip para papel
1 cuchara pequeña
1 globo
4 pilas (1,5 V)
1 bombilla
1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V)
1 tira de papel de aluminio (entre 3x2 cm y 4x3 cm)
1 tijera

Material adicional

Algunos pedazos de papel (3x3 cm aproximadamente)

Preparación para el experimento

Los niños ya deberían haber tenido experiencia con un circuito
sencillo.

Pregunta de investigación
¿A través de qué objetos puede fluir la electricidad?
Descripción del experimento
Para empezar la actividad, proveemos a cada integrante de la clase un portapilas (con las pilas puestas), un foco con portalámparas y tres cables, pidiéndoles que utilicen estos materiales para hacer que
el foco encienda.
Preguntamos a las y los estudiantes si tienen alguna idea sobre cómo pueden hacer el circuito más
grande. Como sugerencia, se puede, por ejemplo, pinzar un clavo o un tornillo entre dos cables y preguntar: ¿Continúa el foco encendido? ¿Cómo responde el foco si se sustituye el clavo o tornillo con una
tira de papel de aluminio, una bombilla o un clip para papel?
Luego, en clase, todos juntos, clasificamos los objetos probados en dos categorías: los que encienden
el foco y los que no lo encienden.
Después, buscamos otros materiales de prueba, como, por ejemplo: tijeras, un corcho, un globo, una
cuchara pequeña o un pedazo de papel.
Explicación
El foco se enciende cuando la corriente eléctrica puede fluir en el circuito. Los metales conducen electricidad, por lo cual, el foco se enciende cuando pinzan objetos metálicos entre los dos cables, como un
clip para papel, un clavo o tornillo y papel de aluminio.
Puesto que éstos conducen la electricidad, se los denomina “conductores”. La madera, los materiales
plásticos y el caucho no conducen la electricidad, por lo tanto, se los denomina “no conductores” o
“aisladores”.
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Foco

Pinzas cocodrilo
Cable

Pila

Clip para papel
Tornillo
Pitillo para sorber liquidos

Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Valoramos el sol como fuente de energía

Material Adicional

Dos vasos
Agua
Film Transparente

Práctica:
Preguntamos a las niñas y los niños si alguna vez pensaron en ¿qué nos proporciona el sol? Luego de
escuchar sus respuestas les explicamos que, para descubrirlo, tomaremos ambos vasos y los llenaremos con agua en igual cantidad (un poco más de la mitad). Luego, cubriremos ambos vasos con un
film transparente, uno lo pondremos al sol durante 1 hora y el otro en un lugar cerrado y apartado de
toda luz.
Transcurrido este tiempo, preguntamos a las niñas y niños ¿qué ha pasado con ambos vasos?, ¿qué
diferencias hallamos entre uno y otro?, ¿qué papel ha jugado el sol?
Teorizar:
Explicamos a las niñas y niños que el sol es una fuente de energía, y que casi toda la energía que
disponemos proviene del sol. El sol es la causa de la evaporación de las aguas superficiales, como
apreciamos en el experimento, esto pasa por la acción de su luz y calor que el agua se ha evaporado
y, luego, ha pasado a condensarse en gotas de agua que se observan pegadas en el film transparente.
La luz y calor que proporciona el sol permiten la formación de nubes, las lluvias y, por consiguiente, el
ciclo del agua; ambos son la base tanto para la existencia de las personas como para la producción de
alimentos y la subsistencia de animales.
Valorar:
Entonces, preguntamos a las niñas y niños, ¿cómo empleamos la energía del sol en nuestras vidas?
Dos ejemplos que podemos adicionar son: secar la ropa lavada y tener ventanas más grandes en nuestras casas para captar mayor luz.
Producir:
Planteamos a las niñas y los niños que piensen en una forma para poder aprovechar la luz del sol en
nuestra vida diaria, por ejemplo, acercar a una ventana de la casa la mesa donde hacemos nuestras
tareas de la escuela.
Entonces, motivamos a las y los estudiantes a que con la ayuda de un adulto realicen en casa este
ejercicio, u otro que hayan pensado. Finalmente, compartimos con la clase los resultados de su experiencia, haciendo énfasis en la importancia que tiene el sol y su energía para nuestras vidas. Pues
gracias a él tenemos luz y calor, elementos básicos para nuestra existencia.

32

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
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Interruptores
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente fluye alrededor de un circuito

Experimento

Interruptores

Material a ser provisto

1 foco con portalámparas
3 cables con pinzas cocodrilo
2 clips para papel
1 tira de papel de aluminio (alternativamente, se pueden utilizar
clips para papel adicionales)
4 pilas (1,5 V)
1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V)

Material adicional

1 tira de papel (de más o menos 10 cm de longitud y 5 cm de
anchura)

Preparación para el experimento

Las niñas y los niños ya deberían haber tenido experiencia con
un circuito eléctrico sencillo y diferentes tipos de conductores y
no conductores.
Será útil preparar un interruptor de demostración antes del experimento, y para esto, se necesitará dos clips para papel fijados
lado a lado en una tira de papel, y una tira de papel de aluminio
que se mantiene en posición bajo uno de los clips (véase el diagrama).

Pregunta de investigación
¿Cómo funciona un interruptor?
Descripción del experimento
En primer lugar, discutimos con las niñas y los niños acerca de cómo ellos encienden y apagan la luz
en su vida diaria; en esta conversación, es muy probable que surja el término “interruptor”.
Una vez introducido el tema, procedemos a construir un interruptor junto con las y los estudiantes.
Para esto, proveemos a cada niña y niño un portapilas con pilas, un foco con portalámparas y tres
cables, mostrándoles el interruptor que se ha preparado. Luego, insertamos el foco en un circuito para
que éste encienda y seguidamente discutimos con toda la clase sobre qué aspecto del interruptor tiene
que cambiarse para que el foco se apague. ¿Qué creen las niñas y los niños que sucederá cuando uno
de ellos quite el papel de aluminio bajo el clip?
Posteriormente, proveemos a cada participante lo necesario para que pueda construir su propio interruptor, considerando las ideas de cada niña y niño; por ejemplo: sustituir los clips con papel de aluminio
o un tornillo.
Explicación
El circuito tiene que estar cerrado para que el foco encienda, entonces, si el papel de aluminio entra en
contacto con el clip, se cierra el circuito y éste se encenderá; si el papel de aluminio se dobla, alejándolo
del clip, se interrumpe el circuito y el foco no enciende. Los interruptores funcionan según ese principio.
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Foco

Lo

Pila

Papel de
aluminio

Papel

Pila
Cable

Clip para papel

Cable
Los expertos ilustrarían el circuito
con este diagrama de circuito

Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Valoramos la transformación de la energía en nuestras vidas

Material Adicional

Ninguno

Práctica:
Pedimos a las niñas y los niños que dibujen un televisor con uno de los programas de televisión que
más les gusta ver.
Luego, les preguntamos si saben qué tipo de energía emplea el televisor para funcionar; una vez obtenidas algunas respuestas, puntualizamos que el tipo de energía que emplea es la energía eléctrica.
Les explicamos que, para que un televisor funcione, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa, y que, además, la energía eléctrica también se transforma en otros tipos de energía como, por
ejemplo: al conectar una plancha, la energía eléctrica se transforma en energía calórica, es decir, que
produce calor.
Teorizar:
Entonces, explicamos que una de las propiedades de la energía es que se transforma. Con esto queremos indicar que una forma de energía puede convertirse en otra, por ejemplo, la energía eléctrica
puede convertirse en energía luminosa (al encender un foco) o en energía mecánica (al encender una
licuadora) o energía calórica (al encender una plancha).
Valorar:
Pedimos luego, a las niñas y los niños, que dibujen una forma en la que normalmente hacen que la
energía se transforme, por ejemplo, al usar la licuadora, y que piensen por qué es importante la energía.
Producir:
Para finalizar dibujaremos 5 aparatos que tenemos en casa que utilizan energía eléctrica y la transforman, pidiéndoles que piensen cuál es la importancia de esos aparatos para nuestras vidas.
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carpeta de experimentos

Pilas y su uso
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Pilas y su uso

Material a ser provisto

1 linterna
1 lupa
2 pilas (1,5 V)

Material adicional

Si es posible, llevamos a la clase más linternas y otros aparatos accionados por pila, por ejemplo, juguetes mecánicos
(con las pilas correspondientes).

Pregunta de investigación
¿De dónde viene la corriente en objetos como: por ejemplo las linternas?
Descripción del experimento
Para iniciar el experimento, discutimos con las niñas y los niños lo que saben sobre pilas a partir de
sus vidas diarias. Muchos juguetes necesitan pilas para tocar melodías o moverse, y usualmente, las
linternas también funcionan con pilas.
Investigamos con las y los estudiantes el funcionamiento de objetos accionados por pila y les planteamos preguntas como: ¿Tienen idea de dónde está oculta la pila (o pilas)?, ¿O dónde está ubicado el
interruptor para encender y apagar la linterna? Juntos, examinamos también si la posición de la pila en
su respectivo compartimento es importante.
Explicación
Algunos juguetes y la mayoría de las linternas necesitan una corriente eléctrica para funcionar, y la
obtienen de las pilas. Estas pilas tienen un borne positivo y uno negativo, y al colocarlas es necesario
observar la polaridad, de lo contrario el aparato no funcionará. Afortunadamente, los bornes están marcados (con símbolos + y –) para ayudar a colocar las pilas correctamente.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos los tipos de energía que producen contaminación

Material Adicional

Dibujos o láminas de:
1. Un bus
2. Un automóvil
3. Una bicicleta

Práctica:
Partimos preguntando a niños y niñas en qué tipo de movilidad se transportan a la escuela. Luego,
pegamos las imágenes del bus, el automóvil y la bicicleta, que son posibles formas de transporte que
utilizan los estudiantes.
Seguidamente, les preguntamos qué tipo de energía emplean este tipo automóviles para funcionar.
Después de escuchar sus respuestas, explicamos que los buses y automóviles se mueven esencialmente gracias a tipos de energía que provienen de combustibles fósiles como la gasolina, gas y diésel
entre otros.
Teorizar:
Entonces, explicamos que el bus y el automóvil, y en general, casi todos los transportes actuales se
mueven quemando combustibles como la gasolina, el diésel o el gas, y que al quemar los combustibles
emiten gases y partículas que producen contaminación.
Valorar:
Preguntamos a las niñas y los niños: ¿conocen algún modo de transporte que no contamine la atmósfera? ¿Lo usas a menudo? ¿Y tu familia?
Producir:
Una forma de ayudar a reducir la contaminación del ambiente es empleando medios alternativos para
llegar a la escuela, por ejemplo, caminar o usar bicicleta.
Entonces, como actividad animamos a que las y los estudiantes pidan a su papá o mamá que puedan
caminar o usar las bicicletas por lo menos una o dos veces a la semana en lugar de transportarse en
automóviles propios o del transporte público.
Para cerrar, comentamos, pedimos a las niñas y niños que comenten cómo les fue en la actividad
planteada; recordándoles que el propósito de la actividad es contribuir a reducir la contaminación del
ambiente.
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Pilas y su disposición
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Pilas y su disposición

Material a ser provisto

1 lupa
1 pila (1,5 V)

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Averiguamos qué instalaciones existen en su distrito para la disposición de pilas usadas, en otras palabras, sitios de recolección.

Pregunta de investigación
¿Qué deberíamos hacer con las pilas usadas?
Descripción del experimento
Si las niñas y los niños ya han adquirido experiencia con dispositivos accionados por pilas (como juguetes o linternas), probablemente ya están familiarizados con el concepto de que después de cierto
tiempo los dispositivos ya no funcionan. ¿Tienen alguna idea del por qué?
Usualmente, esto se debe a que la pila está agotada, y con este tema, en primer lugar, discutimos en
la clase sobre qué hacer con la pila “vieja”, y, en segundo lugar, brindando a cada participante una pila,
les pedimos que busquen los símbolos impresos en ésta. Por ejemplo, con la ayuda de una lupa, en
muchas pilas podrán identificar un basurero con una línea de tachadura sobre el mismo.
Reflexionamos con las niñas y los niños sobre el significado del símbolo: en este caso significa que
estas pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica normal. ¿Tienen sugerencias sobre por
qué hacer eso no sería una buena idea?
Explicación
Las pilas contienen sustancias tóxicas que pueden causar problemas al desecharlas con la basura doméstica, por ejemplo, estas sustancias pueden llegar al agua freática; por esta razón, se debe devolver
las pilas a un sitio de recolección de pilas usadas. Las pilas recolectadas ahí son recicladas, en otras
palabras, partes de ellas son reutilizadas, ya que, entre otras cosas, las pilas contienen metales útiles
para producir pilas nuevas.
Por otra parte, puede ser sumamente peligroso tirar pilas al fuego, ya que pueden abrirse o, peor aún,
explotar y fragmentos podrían ser lanzados y lesionar a personas.
Aún si no hay un sitio de recolección en el vecindario, es mejor recoger las pilas viejas en un contenedor
separado para poder disponer de las mismas apropiadamente en otra ocasión.
La situación es diferente con las pilas recargables, pues mediante el uso de energía adicional, por
ejemplo, de la toma de la red eléctrica, se puede cargar las pilas recargables y utilizarlas muchas veces.
No es necesario desecharlas después de un tiempo corto. Utilizamos pilas recargables, por ejemplo,
en teléfonos móviles.
Para cerrar, es importante recordarles que las pilas no deben botarse.
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carpeta de experimentos

Cargas varias en un circuito
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Cargas varias en un circuito

Material a ser provisto

1 foco con portalámparas
4 cables con pinzas cocodrilo
1 motor eléctrico
4 pilas (1,5 V)
1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V)
1 zumbador

Material adicional

1 cuadrado de papel (aproximadamente 10 x 10 cm)

Preparación para el experimento

Las niñas y niños ya deberían haber tenido experiencia con un circuito sencillo.
Tener presente que el zumbador está polarizado eléctricamente (también se puede revisar las instrucciones de seguridad sobre energía).

Pregunta de investigación
¿Para qué podemos utilizar una pila?
¿Se puede utilizar únicamente para encender un foco?
Descripción del experimento
Para empezar, proveemos a las y los estudiantes de un portapilas con las pilas ya colocadas, un foco
con portalámparas y una variedad de cables, pidiéndoles que hagan encender el foco.
Luego, presentamos el motor eléctrico y el zumbador, les planteamos las siguientes preguntas:
¿Se puede utilizar el zumbador para construir una campana eléctrica?
¿El motor eléctrico puede mover algo, por ejemplo, un pedazo de papel fijado al extremo del motor
eléctrico?
¿Tienen idea sobre cómo insertar el zumbador o el motor eléctrico en el circuito?
Y pedimos a las y los estudiantes que exploren ideas; por ejemplo, se puede expandir el circuito con
cables adicionales y se puede incorporar el zumbador o el motor eléctrico al circuito además del foco
o en lugar de éste.
Las niñas y los niños deben observar los circuitos cuidadosamente y compararlos. ¿Reconocen ellos
alguna diferencia?
Explicación
La corriente eléctrica no sólo puede encender un foco, también puede generar sonidos (zumbador) o
mover algo (motor eléctrico). En el proceso, también se consume corriente, por lo tanto, si se conectan
demasiadas cargas a la pila, éstas ya no funcionan correctamente porque demanda demasiada energía
eléctrica. Si, por ejemplo, se conecta un motor eléctrico y un bombillo en un circuito, el motor eléctrico
funciona, pero el foco puede encenderse muy débilmente, tanto que puede resultar imposible ver que
está encendido.
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Foco

Pinzas cocodrilo
Pila

Zumbador
Cable

Complementando el aprendizaje
Tema Complementario

La importancia del ahorro de energía

Material Adicional

Ninguno

Práctica:
Partimos preguntando a las niñas y los niños ¿qué es ahorrar? En función de las respuestas compartidas, explicamos que ahorrar es igual a guardar y no malgastar, y que podemos ahorrar no sólo dinero,
sino también el consumo de energía. Por ejemplo, desconectando del tomacorriente de las paredes
todo aparato que esté enchufado y no se esté haciendo uso, como por ejemplo los televisores.
Ahora, pedimos a las y los estudiantes que piensen en artefactos y aparatos que normalmente estén
conectados en su casa sin que se haga uso, preguntándoles, seguidamente, si podemos ayudar a
ahorrar energía.
Teorizar:
Ahorrar en el uso de la electricidad es importante, por cuanto colaboramos en aprovechar los recursos
energéticos. Ahorrar energía también, se traduce en disminuir el consumo de combustibles utilizados
para generarla y se evita la emisión de grandes cantidades de gases tóxicos a la atmósfera.
Una forma de evitar la contaminación del ambiente es justamente ahorrar energía comenzando en
casa, con acciones como desenchufar los aparatos eléctricos que no estén siendo usados.
Valorar:
Preguntamos a las niñas y los niños ¿por qué es importante ahorrar el consumo de energía eléctrica?
Producir:
Entonces, se dice a las niñas y niños que ayudaremos a ahorrar energía en nuestras casas, y les pedimos que, con la ayuda de un adulto, durante un día revisen qué aparatos o artefactos electrónicos
como televisores, radio, móviles, computadoras, etc., están conectados sin que sean usados. Entonces,
desenchufaremos los aparatos explicando a los miembros de nuestra familia por qué es importante
hacerlo.
Al siguiente día, las y los estudiantes comentarán cómo les fue en la actividad respondiendo por ejemplo a estas preguntas: ¿Cómo se sintieron?, ¿creen que de esta forma contribuimos al cuidado del
planeta?
Luego de las intervenciones, concluimos precisándoles que efectivamente ahorrar en el consumo de
energía eléctrica es una forma en la que estamos contribuyendo a cuidar el planeta.
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Conexiones en serie
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Conexiones en serie

Material a ser provisto

2 – 3 focos con portalámparas
4 cables con pinzas cocodrilo
4 pilas (1,5 V)
1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V)

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Los niños y las niñas ya deberían haber tenido experiencia con
un circuito sencillo.

Pregunta de investigación
¿Qué sucede si conectamos varios focos en fila a una pila?
Descripción del experimento
Para iniciar la actividad, pedimos a las niñas y los niños que entre todos construyan un circuito grande,
compuesto de un foco, un portapilas con las pilas y varios cables.
Luego, entre todos, investigamos si se pueden insertar focos adicionales en este circuito; por ejemplo,
¿se podrá instalar un foco con portalámparas entre los cables individuales?
Junto a las y los estudiantes observamos qué sucede cuando varios bombillos encienden y formulamos
preguntas como:
¿Cambia la forma que los focos encienden cuando se inserta un bombillo adicional en el circuito? ¿Tienen ideas sobre qué sucede cuando se desenrosca un foco del portalámparas?
En esta etapa del experimento, repasaremos las ideas que las y los participantes pueden aportar.
Explicación
Si hay dos focos encendidos en un solo circuito, encenderán con menos brillo que cuando se conecta
uno solo; pues si están conectados en serie, tendrán que compartir la corriente.
Este circuito se conoce como un circuito en serie, si se desenrosca un foco de su portalámparas, ninguno de los focos encenderá porque el circuito está interrumpido.
Foco

Pinzas cocodrilo
Foco
Pila

Pila

Cable

Cable
Foco

Foco

Foco

Foco

Los expertos ilustrarían el circuito
con este diagrama de circuito
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

El papel de las energías alternativas en nuestras vidas

Material Adicional

Lámina de Energías Alternativas

Práctica:
Preguntamos a las niñas y niños si alguna vez vivieron un apagón de luz y les pedimos que respondan:
¿Cómo sustituimos la falta de energía en el día?
Les explicamos que, en caso de un apagón, seguramente no podríamos usar los aparatos como televisores, computadoras, focos y otros debido a que los mismos funcionan con energía eléctrica.
Aprovechamos esta explicación para preguntarles si conocen cómo se produce la energía eléctrica.
Teorizar:
Luego, explicamos que en la actualidad la mayor parte de la electricidad se obtiene mediante la combustión (quema), o de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) mediante plantas de generación de energía, pero que este tipo de producción de energía contamina el ambiente.
Señalamos también, que existen otras formas más limpias de producir energía eléctrica, puesto que no
contaminan el ambiente. Dos de estas energías son:
•

Energía Eólica: La energía eólica es la que se obtiene del viento. Es decir: del uso de la
energía que proviene del movimiento generado por las corrientes de aire.
En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores de electricidad.

•

Energía Hidráulica: Es la energía que se obtiene aprovechando las energías del movimiento en las corrientes y saltos de agua. Para generar energía hidráulica, se necesita una
combinación adecuada de lluvias y desniveles en los cauces de las fuentes de agua, como
ser: ríos, cascadas, caídas, etc.
Una central hidroeléctrica transforma la energía hidráulica en energía eléctrica, para su uso
en las casas, industrias, etc.

•

Energía Solar: Es la energía que obtenemos del sol. A través de placas solares se absorbe
la radiación solar y se transforma en electricidad que es almacenada en una red eléctrica.
Esta fuente de energía puede convertirse en un importante medio para solucionar las carencias energéticas, principalmente en el área rural.

Valorar:
Preguntamos a las niñas y niños ¿cómo favorecería el uso de las energías alternativas como la energía
solar o eólica a la protección del ambiente?
Producir:
Pedimos a las y los estudiantes que piensen y dibujen ¿cómo favorecería el uso de las energías alternativas como la energía solar o eólica a la protección del ambiente?
Después, compartimos los dibujos elaborados por las niñas y niños, resaltando la importancia de ir
tomando conciencia en el uso de energías alternativas pero que éstas aún se encuentran en proceso
de desarrollo.
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Circuitos en paralelo
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Circuitos en paralelo

Material a ser provisto

2 focos con portalámparas
4 cables con pinzas cocodrilo
4 pilas (1,5 V)
1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V)

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Las niñas y los niños ya deberían haber tenido experiencia con
un circuito sencillo.

Pregunta de investigación
¿Qué sucede cuando conectamos en paralelo varios focos a una pila?
Descripción del experimento
Proveemos a cada niña y niño de un portapilas con tres pilas, un foco con portalámparas y dos cables.
Pidiéndoles que hagan encender el bombillo.
¿Tienen ideas sobre cómo pueden insertar otro foco en el circuito sin desconectar el cable? Como pista, les decimos que pueden utilizar dos cables adicionales.
Una posibilidad es pinzar cada uno de los dos cables adicionales a dos lengüetas diferentes del portalámparas del foco encendido. Con nuestra ayuda, hacemos que las niñas y niños pincen otro foco entre
estos dos cables.
¿Qué sucede si un niño o niña desenrosca un foco del portalámparas?, ¿Permanecen las demás encendidas?
Explicación
Cada foco está conectado a la pila en su propio circuito separado. Los focos encienden con el mismo
brillo que en el circuito en serie con un foco. Este circuito se conoce como un circuito en paralelo. Si se
desenrosca un foco del portalámparas, el otro foco permanece encendido.
Se consume más corriente en un circuito en paralelo que en un circuito en serie. Si, por ejemplo, dos
focos están conectados en paralelo, éstos consumen más corriente que dos focos conectados en serie.
.

Pinzas cocodrilo

Foco

Foco

Pila
Cable

Pila
Cable
Cable

Foco

Foco

Los expertos ilustrarían el circuito
con este diagrama de circuito
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos formas de ahorrar el consumo de energía eléctrica

Material Adicional

Cuento “Mariquita la Derrochadora”

Práctica:
Relatamos a las niñas y niños el cuento Mariquita la Derrochadora2:
En un lejano país vivía una niña muy rica, llamada Mariquita. Sus padres eran millonarios, y siempre le daban
todo lo que ella pedía. Ella vivía con todos los lujos que una niña puede desear: tenía muchas personas que
la atendían, cuidaban y mimaban todo el tiempo. Para Mariquita, la Derrochadora, nada de esto era suficiente,
siempre quería tener más, usar más, gastar más.
Cierto día, oyó hablar de los aparatos eléctricos y electrónicos y de los beneficios que esto podía traer a su vida,
entonces pidió que le compraran e hizo instalar aparatos y equipos en todos los rincones de su casa, de su
habitación, su sala, su cocina y su baño. Llenó su casa de televisores, refrigeradores, computadoras, estufas,
celulares, tablets, etc.
Le gustaban tanto, que los mantenía encendidos a todas las horas del día. Así podía decir, alardeando: “mi casa
es el más moderna de todas”.
Después de un año, en el barrio donde Mariquita vivía, de repente subió el costo de luz y electricidad hasta casi
triplicarse. Es decir, la familia de Mariquita tenía que pagar hasta 3 veces más por la electricidad que consumía.
La empresa de Luz Eléctrica explicó a los pobladores del barrio que, debido al alto consumo de electricidad, no
les quedaba otra opción que cobrar facturas muy altas.
La primera vez que fueron a dejar el aviso de cobranza, la mamá de Mariquita cayó desmayada del susto a ver
el monto, que era elevadísimo. “¡Qué horror, estamos arruinados! Ya no podremos pagar ni siquiera los útiles de
la escuela para Mariquita”, gritó ella al despertar.
Poco a poco, los papás de Mariquita tuvieron que vender todos los aparatos que le regalaron a su niña, para
poder pagar las facturas, y –a largo plazo- incluso vendieron su casa, porque el consumo de electricidad había
sido, en verdad, muy alto.
Fin

Preguntamos luego a las niñas y niños: ¿por qué la reina Mariquita no ahorraba energía eléctrica?
Compartimos y reflexionamos en función de sus respuestas.
Teorizar:
Ahorrar en el uso de la electricidad es importante porque no solo colaboramos en aprovechar los recursos energéticos evitando la contaminación de la atmósfera, sino también en ahorrar dinero a nuestras
familias.
Podemos ayudar a ahorrar energía de varias maneras, por ejemplo, desconectando los electrodomésticos que no estemos usando, o haciendo una sola cosa a la vez, en lugar de mirar al mismo tiempo la
televisión y el celular.
Valorar:
Preguntamos a las niñas y los niños de qué otra forma podemos ayudar a ahorrar energía en nuestras
casas.
Producir:
Luego, planteamos a las niñas y niños que ayudaremos a ahorrar energía en nuestras casas, vigilando
que, al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, estén desconectados del cargador y del toma corriente porque siguen consumiendo energía.
Entonces, desenchufaremos los artefactos explicando por qué es importante hacerlo.
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Al siguiente día, comentamos con las niñas y los niños cómo les fue en la actividad: ¿cómo se sintieron?, ¿creen que de esta forma contribuimos a ahorrar energía del planeta?
Precisándoles que, efectivamente ahorrar en el consumo de energía eléctrica es una forma en la que
estamos contribuyendo a cuidar el planeta.
Energía que no gastas, energía que no pagas.
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La corriente es consumida
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Juego para enseñar el consumo de corriente

Material a ser provisto

4 contenedores del experimento
10 tazas de medir

Material adicional

Agua (como alternativa: arena u otro material vertible).
Otros contenedores grandes según el caso: por ejemplo, más
tazas de medir (en función del número de alumnos).

Preparación para el experimento

Idealmente, se debería llevar a cabo este experimento al aire libre.
Las niñas y los niños ya deberían haber tenido experiencia con
circuitos en serie y en paralelo.

Pregunta de investigación
¿Cuáles son las varias maneras en que se consume la energía de una pila?
Descripción del experimento
Este experimento no debe realizarse en grupos pequeños sino con toda la clase.
Para comenzar, separamos a la clase en dos grandes grupos. Cada grupo recibirá dos recipientes de
experimentación, uno de ellos se llenará con agua, arena u otro elemento similar; siempre la misma
cantidad por equipo. Luego, entregamos a cada participante una taza de medir, con el objetivo de
transferir el contenido de un contenedor del experimento, lo más rápido posible, al otro contenedor del
experimento.
Hay dos maneras posibles de hacer esto:
1. Una niña o niño inicia y, con ayuda de su taza de medir, extrae agua del contenedor del
experimento y la vierte en la taza de medir de su compañera o compañero; quien la vierte
en la taza de medir de la siguiente niña o niño, y así sucesivamente. La última niña o niño
vierte el agua en el segundo contenedor del experimento. Continuando hasta que el primer
contenedor del experimento esté vacío.
2. Las y los estudiantes están de pie alrededor del contenedor lleno de agua y, simultáneamente, con sus tazas, deberán extraer agua del contenedor y verterla en el segundo contenedor;
repetir este procedimiento hasta que el primer contenedor esté vacío.
Dejamos que experimenten estos dos métodos.
Luego, les preguntamos cuál les parece el método más rápido para vaciar el contenedor lleno del experimento. El orden en que el agua o arena se transfiere les motivará a tratar de descubrir por su propia
cuenta la conexión entre este juego y un circuito en serie o en paralelo.
Explicación
Si todas las niñas y los niños extraen agua del contenedor del experimento al mismo tiempo, éste será
vaciado más rápidamente.
Este ejercicio es similar al caso de un circuito en paralelo, en el cual dos focos están conectados a una
pila, cada uno en un circuito separado; en este caso, la pila se agota más rápidamente, comparado con
el circuito en serie. Si una de las niñas o los niños se retira del equipo, los demás aún pueden continuar
extrayendo agua: igual que cuando se desenrosca un foco, pues los demás permanecen encendidos.

46

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
carpeta de experimentos

En cambio, si sólo hay una o un estudiante extrayendo el agua del contenedor del experimento, la misma agua pasa por las manos de quienes participan. Eso corresponde a un circuito en serie, en el cual
se insertan dos focos, uno tras otro, en el circuito; estos dos focos comparten la corriente. Si alguien se
retira, ya no se puede pasar más agua, igual que cuando se desenrosca un foco, pues ninguno de los
otros se podrá encender.

Experimento 1

Experimento 2

Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

La importancia de la energía en nuestro barrio

Material Adicional

Imagen del semáforo para colorear.

Práctica:
Preguntamos a las niñas y niños si conocen qué es un semáforo.
En función de sus respuestas, complementamos que un semáforo es una señalización luminosa que
regula el tránsito de automóviles y peatones en las vías públicas, y que consta generalmente de tres
luces.
Luego, les preguntamos qué colores tienen las tres luces del semáforo y les pedimos que las pinten en
la imagen, compartiendo a su vez, el significado de cada color.
Al terminar, les preguntamos si piensan que un semáforo es útil para nuestra comunidad y por qué.
Hacemos enfásis en la utilidad que tiene un semáforo dentro de una ciudad, barrio o comunidad.
Para cerrar esta parte, les preguntamos si saben con qué tipo de energía funciona un semáforo.
Teorizar:
Un semáforo funciona con energía eléctrica, de ahí la importancia de esta energía para nuestras ciudades, barrios o comunidades; pues sin ella, no sería posible el funcionamiento de los semáforos, no
existiría el alumbrado público, y tampoco podrían existir medios de comunicación como la radio, la
televisión, servicios telefónicos y otros.
Valorar:
Pedimos a las niñas y niños que piensen y dibujen sobre lo importante que es la electricidad para nuestras ciudades, barrios o comunidades; por ejemplo, alumbrado en plazas y parques.
Producir:
Planteamos a las niñas y niños que piensen cómo sería nuestro barrio de no contar con alumbrado
eléctrico: ¿qué riesgos existirían?
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Luego, les pedimos que con la ayuda de un adulto dibujen los riesgos que habría en sus barrios si no
hubiera alumbrado público.
Después, compartimos los gráficos elaborados por las niñas y niños, resaltando la importancia de la
energía eléctrica para nuestras vidas.
“La luz hace nuestras noches más seguras”.
SEMÁFORO
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Electrodomésticos y su uso
Tema

Energía

Fenómeno

La corriente es consumida

Experimento

Electrodomésticos y su uso

Material a ser provisto

1 barra de pegamento
12 lápices de color
10 tijeras

Material adicional

Barras de pegamento adicionales
10 hojas de papel
Folletos o catálogos promocionales con ilustraciones tanto
de aparatos electrodomésticos u objetos del hogar, así
como también juguetes y juguetes eléctricos

Preparación para el experimento

Contar con folletos o catálogos promocionales en los
cuales se ilustren aparatos electrodomésticos, objetos del
hogar y juguetes (incluidos juguetes eléctricos).

Pregunta de investigación
¿Para qué necesitamos electricidad en la vida diaria?
Descripción del experimento
Este experimento no debe realizarse en grupos pequeños sino con toda la clase.
Partimos, preguntamos a toda la clase qué aparatos electrodomésticos u objetos conocen que utilizan
electricidad. Recopilamos sus sugerencias en una hoja de papel grande, colocándola en el aula para
que sea claramente visible. También, se pueden exhibir las ideas en el papel, en forma de pequeñas
ilustraciones.
Junto con las y los estudiantes, buscamos otros electrodomésticos y objetos en los catálogos y folletos
provistos y podrán recortar los objetos que reconozcan para crear un fotomontaje, ya sea de forma
individual o grupal. También, estas ideas se las puede pintar en el papel.
Luego, preguntamos a la clase si creen que estos objetos han existido siempre, si creen que sus antepasados usaron estos aparatos electrodomésticos. Esto, llevará a discutir con las y los estudiantes
alternativas para ahorrar electricidad, por ejemplo, velas en vez de focos o abanicos en vez de ventiladores eléctricos.
Explicación
En muchos casos, no fue hace mucho que se conectó la red eléctrica a los hogares. Pues los bisabuelos de las niñas y los niños no tuvieron necesariamente luz eléctrica ni electrodomésticos durante la
etapa temprana de sus vidas. Y a partir de esto, es importante impulsarles a que aprendan sobre las
alternativas para ahorrar electricidad y así sepan utilizar la energía responsablemente.
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Introducción al tema Medio Ambiente
Actuar de manera responsable y sostenible con nuestro medio ambiente, sin desperdiciar los recursos
naturales, es imperativo para la supervivencia de la Humanidad, dado que sólo así podrán asegurarse
las condiciones de vida de las generaciones futuras en nuestro planeta. El tema Medio Ambiente es
muy amplio, por lo tanto, para poderlo trabajar en el ámbito escolar y llegar a las niñas y niños, es necesario identificar qué preguntas les despierta un interés especial y los impulsan a descubrir fenómenos
y procesos apasionantes.
Con las instrucciones para realizar los experimentos, las y los estudiantes aprenden a conocer elementos como el agua y el aire, que son esenciales para la vida, y se sensibilizan respecto al impacto de la
contaminación ambiental, en particular, la contaminación del agua, del aire y los residuos. Los experimentos les brindan la posibilidad de descubrir y experimentar cómo se puede vivir y actuar de forma
respetuosa con el medio ambiente, los sensibiliza respecto a la importancia de no derrochar recursos
naturales y refuerzan la conciencia ecológica de las niñas y los niños.
No hay un orden predeterminado en las instrucciones para realizar los experimentos, aunque éstos
siempre deberían basarse en los conocimientos previos de las niñas y los niños y consolidar experiencias básicas adquiridas con anterioridad. Por otra parte, la lista de materiales está planificada para
grupos de tres a cuatro estudiantes.
Adicionalmente, la mayor parte de los experimentos ha sido complementada con conceptos de Educación Sanitaria y Ambiental, planteados como sugerencias educativas orientadas a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias medio ambientales en niñas y niños. De modo
que, éstos les introduzcan en temas relevantes para el contexto actual, entre ellos: “apreciamos la
cantidad de agua de que disponemos”, “la importancia de las fuentes de agua”, “las heces fecales
contaminan el agua” y otros.
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Advertencias de seguridad sobre el tema Medio Ambiente
Las pruebas deben llevarse a cabo sólo en presencia y bajo la supervisión de la educadora o educador y se debe advertir a las niñas y los niños que los materiales entregados sólo pueden utilizarse de
acuerdo con las instrucciones respectivas.
Por favor, es imprescindible tomar en cuenta las siguientes indicaciones sobre seguridad, así como las
políticas de seguridad aplicables de nuestra escuela y debatamos con las niñas y los niños.
Antes de hacer la entrega entrega a las niñas y los niños de materiales y aparatos peligrosos en términos de seguridad, deberá comprobarse su correcto funcionamiento.
Manejo de la tinta
En general, la tinta que se encuentra en la caja no es tóxica. En caso de que las niñas y los niños no
tengan alergias específicas, tampoco suele causar problemas si entra en contacto con la piel.
Sin embargo, la aguatinta es nociva si se la ingiere. Por esta razón, es importante asegurarnos de almacenar las botellas de aguatinta en un lugar inaccesible para las niñas y los niños y recomendarles que
no la lleven a la boca ni la beban. Como sugerencia, en lugar de utilizar aguatinta, también se puede
optar por la anilina vegetal.
Recolección y separación de basura
Debido a que las niñas y niños pueden sufrir lesiones al recoger o separar basura (por ejemplo, heridas
causadas por papel o casco de vidrio), tenemos que tomar las medidas necesarias para que esto no
ocurra. Por lo tanto, si salimos de la institución para buscar desechos, es recomendable llevar un botiquín, y si fuese necesario, usar guantes de trabajo para evitar también contraer infecciones (por ejemplo, tétanos). Una vez que se regresa de recoger desechos, tenemos que pedir a las y los estudiantes
que se laven las manos cuidadosamente con jabón.
Manipulación del film transparente
Para efectuar el experimento, entregamos a las niñas y los niños pedazos de film transparente, únicamente del tamaño necesario y no el rollo completo (¡Riesgo de asfixia!).
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Evaporación y vaporización
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Ciclo del agua

Experimento

Evaporación y vaporización

Material a ser provisto

Cinta adhesiva (masking)
Contenedores del experimento
1 lupa
Film transparente

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿A dónde va el agua que desaparece de los charcos?
Descripción del experimento
Para iniciar el experimento, preguntamos a las niñas y los niños si tienen idea de lo que sucede con el
agua de los charcos y por qué desaparece después de un cierto tiempo.
Junto a las y los estudiantes, llenamos con agua los contenedores de experimentos, hasta cubrir el fondo; luego hacemos que marquen el nivel del agua con cinta adhesiva (masking). Después, colocamos
el contenedor del experimento en un lugar protegido y de fácil acceso (por ejemplo, la repisa de una
ventana). Al día siguiente, revisamos el nivel del agua y pedimos a la clase que describan: ¿Qué puede
observarse?, ¿qué se observa durante el transcurso de varios días?
Explicación
El nivel del agua en los contenedores del experimento baja cada día, esto es porque el agua se evapora; es decir que partículas individuales de agua se separan y ascienden en el aire.
Mientras mayor sea la temperatura del agua, mayor será la energía de las partículas de agua y, por lo
tanto, su movimiento más rápido. Mientras más rápido sea el movimiento de las partículas de agua,
pueden escapar más fácilmente de la superficie del agua y, por lo tanto, el agua caliente se evapora
más rápidamente.
Dondequiera que haya agua, parte de ésta evapora. Por ejemplo, en lagos, océanos, ríos o charcos.
Ideas suplementarias
Juntamente con las y los estudiantes, comparamos diferentes tipos de contenedores con niveles de
agua diferentes; comprobaremos que, mientras mayor es la anchura del contenedor y más caliente es
la ubicación, más rápido se evapora el agua.
¿Qué observamos cuando se cubre el contenedor con el film transparente? Cuando se forman gotitas
de agua dentro del film transparente (en otras palabras, cuando se humedece), se conoce como
“condensación”.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Apreciamos la cantidad de agua que disponemos

Material Adicional

Imagen del planeta tierra y porcentajes de agua existentes
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Práctica:
Explicamos a las niñas y los niños que en nuestras casas hacemos que el agua se evapore de muchas
maneras, por ejemplo, al hervir el agua para nuestro desayuno.
Para complementar, les pedimos que piensen ¿de qué otras maneras se evapora el agua? Algunos
ejemplos que podemos adicionar a las respuestas que nos den, son: al secar la ropa recién lavada, el
humo que sale de una taza de té recién servida.
Teorizar:
Reforzamos sus opiniones señalándoles, que el agua se evapora más rápidamente cuando existe mayor intensidad de calor, como vieron en el experimento.
Con el apoyo de una lámina o un gráfico, explicamos que en la tierra existe poca agua para el consumo
humano. Del agua existente en todo el planeta, un 97% corresponde a agua salada (de los mares y
océanos) que no es apta para el consumo humano y un 3% es agua dulce (de los ríos, hielos y lagos),
la cual es apta para el consumo humano; pero de ésta, solamente el 1% es de fácil acceso.
Por esta razón, es importante destacar idea de que esta agua dulce, poco a poco se está acabando por
el calor que día a día va aumentando en la tierra.
Valorar:
Para esta parte de la actividad, planteamos la interrogante ¿por qué es importante cuidar el agua? Aquí
compartimos las respuestas y reflexionamos en torno a ella.
Producir:
Planteamos a las niñas y los niños que realizaremos una actividad en la cumplirán el rol de observadores del uso del agua en sus hogares. Les pedimos que observen cómo utilizan el agua los miembros de
su familia, es decir, su papá, su mamá y otros familiares. Debemos puntualizar que lo que nos interesa
ver es si cierran los grifos o pilas para no malgastar el agua.
En función de la observación realizada, les preguntamos si los miembros de su familia cuidan o no el
agua recordándoles que la cantidad de agua para el consumo humano es poca y que podemos contribuir al cuidado del agua teniendo en cuenta estas dos sencillas acciones:
•

Cuando encuentres un grifo o pila abierta sin utilizar, ciérrala o pide a una persona mayor
que lo haga.

•

Cepíllate los dientes empleando un vaso de agua.

Finalmente, con la ayuda de una persona, elegiremos un mensaje y elaboraremos un cartel ilustrado
con un dibujo, para luego pegarlo en una parte visible y adecuada del baño.
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Juego del ciclo del agua a mano y dedo
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Ciclo del agua

Experimento

Juego del ciclo del agua a mano y dedo

Material a ser provisto

Ninguno

Preparación para el experimento

Niñas y niños ya deberían haber tenido experiencia con el tema
de la evaporación.

Pregunta del investigador
¿De qué están hechas las nubes en el cielo?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Empezamos la actividad preguntando a la clase de qué creen que están hechas las nubes. Ciertamente
sabrán que hay nubes de lluvia.
Les explicamos que jugaremos un juego en el que representarán a la lluvia. Empezamos pidiéndoles
que levanten los brazos, luego que los lleven hacia abajo mientras mueven los dedos y que tamborileen con sus dedos sobre el suelo para simular el sonido de la lluvia. Terminado esto, hacemos que las
niñas y niños se tomen de la mano y les preguntamos: ¿qué sucede cuando un gran número de gotas
de agua fluye conjuntamente? Indudablemente, las y los estudiantes conocen los charcos de lluvia y
pensarán en ello.
Luego, les pedimos que poco a poco vuelvan a levantar las manos, mientras lo hacen, describimos
que, cuando el sol calienta el aire, las gotas de agua del charco se elevan nuevamente hacia el cielo en
forma de vapor de agua y se forman nubes nuevas. Cuando todos tengan las manos arriba, explicamos
que las nubes se vuelven cada vez más pesadas y les pedimos que aprieten los puños para representarlo. Continuamos diciendo que no pasa mucho tiempo antes de que comience a llover nuevamente y
las y los participantes nuevamente bajarán las manos hacia el suelo mientras mueven los dedos.
Explicación
Las niñas y los niños pueden hacer muchas observaciones por su propia cuenta relacionadas a las diferentes condiciones climáticas. Muchas de estas observaciones brindan información sobre fenómenos
naturales.
Gracias a este juego, podemos ilustrar el ciclo del agua como un elemento importante y realizar una
primera aproximación fundamental sobre el clima, la cual se resume de la siguiente forma:
La lluvia cae sobre el terreno y forma, por ejemplo, charcos; luego, el sol calienta el agua en el charco
y hace que ésta se evapore; el vapor de agua se eleva hacia el cielo en forma de aire húmedo. En los
estratos de aire más altos, el aire se enfría nuevamente, el “agua invisible” de los charcos se condensa
y forma gotitas de agua, las cuales, a su vez, forman nubes. Estas gotitas de agua se combinan para
formar gotas más grandes, si éstas se vuelven demasiado pesadas, el agua cae sobre el terreno nuevamente en forma de lluvia.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

¿De dónde viene el agua que usamos diariamente?

Material Adicional

1. Hoja de dibujo anexa ¿De dónde viene el agua que usamos
diariamente?
2. Afiches de fuentes de agua:
Fuentes de agua superficiales.
Fuentes de agua subterráneas.
Fuentes de agua pluviales.

Práctica:
Empezamos el experimento planteando a la clase la interrogante: ¿en qué usamos el agua diariamente?
Luego, pedimos a las niñas y los niños que individualmente se imaginen la respuesta a la pregunta, la
dibujen y coloreen. Para ello, tomamos como modelo la hoja de dibujo anexa. Compartimos en el aula
las ideas sobre el tema.
Teorizar:
Valiéndonos de afiches o gráficos de fuentes de agua, explicamos que el agua proviene de tres tipos
de fuentes:
•

Fuentes de agua superficiales. Las aguas que se encuentran en la superficie de la tierra:
arroyos, ríos, lagos, lagunas, vertientes.

•

Fuentes de agua subterráneas. Las aguas que se encuentran por debajo de la tierra: ríos
y lagos subterráneos, también llamados acuíferos.

•

Fuentes de agua pluviales. Las aguas provenientes de las lluvias, granizo, nieve, niebla.

Valorar:
Luego, pedimos a las y los estudiantes, que observen los afiches, que identifiquen a qué tipo de fuente
corresponde el dibujo que elaboraron y que lo peguen donde corresponda.
Producir:
Para finalizar, pedimos a las niñas y los niños que dibujen el arroyo, río o acuífero subterráneo que
conduce el agua hasta su casa. Luego, les planteamos las preguntas: ¿Qué pasaría si se acaba el

58

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
carpeta de experimentos

agua de ese arroyo, río o acuífero?, ¿cómo afectaría en nuestra vida si no hubiese más agua? Les
pedimos que piensen en la respuesta y que la plasmen en un dibujo. Con esta actividad, compartimos
y reflexionamos las ideas.
Seguidamente, explicamos que una forma de cuidar el agua de las fuentes mencionadas es evitando
que en nuestra casa y escuela existan pérdidas innecesarias de agua.
Para reforzar esta idea, realizamos una dinámica, organizando a las niñas y niños en parejas y asignando a cada una el rol de “guardianes del agua”, cuya misión será controlar que, en la escuela, principalmente en los baños, no se derroche el agua.
La guardia de las parejas se alternará por días y se les pedirá la siguiente tarea:
“Si ven que una niña, niño o adulto abre el grifo y deja correr el agua sin utilizarla, se le pedirá amablemente que lo cierre, recordándole que el agua, en el mundo se acaba y que es necesario que la
cuidemos”.
Al finalizar la dinámica, reflexionamos entre todas y todos sobre la experiencia y lo importante que es
cerrar los grifos y evitar que existan pérdidas innecesarias de agua.
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Fuerzas Naturales
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Erosión

Experimento

Fuerzas naturales

Material a ser provisto

1 rociador para la ropa

Material adicional

1 bandeja o vasija grande
arena, grava, piedras, tierra
agua, rociador para ropa

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Qué le sucede al paisaje bajo condiciones de lluvia y viento?
Descripción del experimento
Con este experimento, motivamos a las niñas y los niños a construir su propio rociador de agua en
función del modelo sugerido, utilizando material reciclado.
Para empezar, motivamos a las y los estudiantes para que, en una bandeja, vasija o en un espacio al
aire libre, construyan un pequeño paisaje con montañas utilizando piedras, arena y tierra.
Una vez terminado el paisaje, les damos a elegir el rol que quieran cumplir en la dinámica: viento, agua
u observadores.
Quienes sean del grupo del viento tendrán la tarea de soplar o abanicar el pequeño paisaje, mientras
que el grupo del agua, puede representar una lluvia con distintos grados de intensidad, utilizando el
rociador para ropa u otros contenedores.
Una vez terminada esta actividad, motivamos la reflexión sobre lo observado y planteamos las siguientes preguntas: ¿qué les sucedió a las piedras y a la arena? ¿Qué ha cambiado? También, les pedimos
que opinen acerca de lo que creen que sucedería con las plantas y árboles.
Explicación
Erosión significa el desgaste lineal de la superficie de la tierra en un área extensa. El viento sopla y la
lluvia se vierte sobre el terreno, las piedras grandes (rocas) permanecen en posición, pero la arena y
la tierra son desplazadas por el viento y arrastradas por la lluvia fuerte. Si el suelo está plantado, las
raíces de las plantas mantienen el suelo firme y éste no es arrastrado tan fácilmente.
Ideas suplementarias
Si se tiene la oportunidad de crear este paisaje al aire libre, podemos observar conjuntamente con las
niñas y los niños durante un período de tiempo prolongado y discutir lo que ocurre.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos qué es la Madre Tierra.

Material Adicional

Gráficos:
a. Una madre embarazada que va a dar a luz.
b. La tierra (el suelo) como una madre que da vida a una rosa.

Práctica:
Explicamos que estamos acostumbrados a considerar al suelo, que normalmente llamamos tierra,
como algo muerto en el que podemos colocar, acumular o tirar cualquier producto sólido o líquido, que
se convierte en basura. Aquí llamamos a la reflexión preguntándoles si creen que la tierra está muerta
en verdad o más bien está viva; las respuestas deberán ser sí o no.
Organizamos las respuestas en dos grupos (para el SÍ y para el NO) y sus correspondientes justificaciones.
Teorizar:
Luego, para ilustrar de otra manera el tema, valiéndonos de las imágenes, hacemos una comparación
entre una mujer embarazada y una flor plantada en la tierra, explicando que la tierra es como una madre que va a dar a luz, que nos da vida y alimento; que la tierra es un sujeto con vida y no un objeto.
La tierra puede vivir sin nosotros, pero la humanidad no puede sin la tierra; por ejemplo: una rosa o un
árbol, necesitan de la tierra para existir.
Valorar:
Seguidamente, preguntamos a las y los estudiantes si después de la explicación comparten la idea de
que la tierra está viva.
Producir:
Para concluir, pedimos a las niñas y los niños que piensen y dibujen todos aquellos alimentos que forman parte de su alimentación y que identifiquen cuáles provienen de plantas o animales que viven en
tierra. Por ejemplo, las zanahorias provienen de la tierra.
Después, les pedimos que compartan sus dibujos con la clase, siempre enfatizando la idea que la tierra
está viva y que dependemos de ella para existir.
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Actividad de trabajo individual

Dibujo plantas y alimentos que provienen de la tierra
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Mezcolanza del agua
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Contaminación del agua

Experimento

Mescolanza de agua

Material a ser provisto

1 cuchara pequeña
1 lupa
1 taza de medir

Material adicional

Aceite
Agua
Arena, piedras pequeñas y tierra

Pregunta del investigador
¿Cómo se contamina el agua?
Descripción del experimento
Animamos a las niñas y los niños a reflexionar sobre cómo se contamina el agua.
Partimos con el experimento llenando con agua una taza de medir, más o menos hasta la mitad, y pedimos a las y los estudiantes que la llenen varios elementos para simular la contaminación del agua.
Luego, les pedimos que observen atentamente cómo se comportan tanto el agua como los elementos
agregados. Les planteamos preguntas como: ¿Qué flota en la parte superior? ¿Qué se hunde hasta el
fondo?
Probablemente, a alguien se le ocurrirá la idea de revolver la mezcla, dejamos que lo intenten y les pedimos que discutan sobre lo que observan y les preguntamos: ¿cómo se comporta la mezcla al agregar
aceite?
Explicación
Los líquidos que se vierten en el agua frecuentemente se mezclan con ésta y no se los puede separar
fácilmente. Las sustancias pesadas, por ejemplo, la tierra o piedras, se asientan en el fondo del recipiente después de un tiempo, mientras que el aceite flota en la superficie del agua porque es más denso; aunque cierta porción del aceite puede verterse por la parte superior (decantarse), es sumamente
difícil lograr una separación completa.

Aceite
Agua

Arena,
piedras pequeñas
y tierra
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Diferenciamos las aguas grises de las aguas negras

Material Adicional

Gráficos:
Aguas grises
Aguas negras

Práctica:
Previamente al desarrollo de la actividad pedimos a las niñas y los niños que cada cual traiga dos o tres
periódicos usados, revistas y/o fotos.
Introducimos esta actividad explicando que en la vida diaria usamos el agua para desarrollar varias
de nuestras actividades; por ejemplo, para lavarnos las manos, la cara, lavar los platos o el patio de
nuestra casa.
Luego, les planteamos la siguiente interrogante: ¿para qué otras cosas empleamos el agua en casa? y
les proponemos que, para responder esta pregunta, buscaremos imágenes en los periódicos, revistas
y/o fotos que trajo cada estudiante, las recortaremos y compartiremos con la clase.
También, reflexionamos preguntas como: ¿qué pasa con el agua una vez que la usamos?, ¿cómo son
las aguas luego de usarlas?
Teorizar:
Posteriormente, explicamos que las aguas, una vez usadas, se dividen en dos tipos: las aguas grises
y las aguas negras, para esto emplearemos dos afiches (uno de aguas grises y otro de aguas negras).
•

Aguas grises: es el agua utilizada en el lavado de ropa o de los platos, en el lavamanos o
en la ducha.

•

Aguas negras: es el agua utilizada en el inodoro que se mezcla con desechos humanos
(orina y heces).

Valorar:
Para una mejor comprensión, pedimos a las y los estudiantes que definan cuáles son las aguas grises,
cuáles son las negras y cuál es la diferencia entre ambas.
Producir:
Finalmente, organizamos grupos de trabajo pidiendo que, con los recortes realizados, elaboren un
periódico mural que muestre cuáles son las aguas grises y de qué forma podemos volver a utilizarlas.
Paralelamente a la elaboración del periódico mural, es importante explicar a las niñas y los niños la importancia de reutilizar las aguas grises para regar parques, jardines, lavar el patio o el auto, aportando
de esta manera en el cuidado del medio ambiente y el ahorro del agua.
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Purificación de agua mediante un filtro
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Contaminación del agua

Experimento

Purificación de agua mediante un filtro

Material a ser provisto

1 lupa
1 pedazo de papel de filtro
1 pipeta
1 taza de medir

Material adicional

Aceite
Agua
Arena, piedras pequeñas y tierra
1 liga

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Cómo se puede limpiar el agua contaminada?
Preparación para el experimento
Junto a las niñas y niños pensamos sobre cómo se contamina el agua, de esta manera, podremos
averiguar si las y los estudiantes conocen o tienen ideas sobre cómo restaurar la limpieza del agua.
Es posible que anteriormente ya hayan discutido acerca de la contaminación del agua y que hayan
realizado el experimento de la mezcolanza de agua.
Organizamos al curso en grupos, entregándoles una taza de medir y un pedazo de papel filtro que lo
deberán colocar en la parte superior de la taza a manera de tapa. Luego, les indicamos que deberán
verter un poco de agua en la taza a través del papel filtro, por ejemplo, con la ayuda de una pipeta.
Como el papel filtro húmedo puede doblarse hacia adentro de la taza ahuecándose un poco, es aconsejable emplear una liga como sujetador.
Esta actividad permitirá responder preguntas como: ¿Qué observan las niñas y los niños?,¿cómo funciona este procedimiento con materiales tales como piedras pequeñas, tierra, aceite, etc.?, ¿es fácil
contaminar el agua?,¿qué función parece tener el papel filtro?
Explicación
Para purificar el agua, se utiliza filtros de distintas maneras, el propósito de usarlos es retirar las
partículas que causan turbidez, microorganismos, y, asimismo, sustancias disueltas en el agua
o para reducir su concentración. Muchos filtros funcionan de forma completamente física, como
un tamiz, al igual que el filtro usado en este experimento; sin embargo, también hay filtros con propiedades químicas y físicas que pueden retirar sustancias disueltas en el agua.
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Arena, tierra
Papel de filtro

Agua

Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Comprendemos qué es la contaminación del agua

Material Adicional

1 jaboncillo
1 lavador pequeño
Agua

Práctica:
Previamente al desarrollo de la actividad pedimos a las niñas y los niños que cada cual traiga un lavador pequeño y un jaboncillo.
Para empezar, tenemos listos dos o tres baldes con agua potable, limpia y cristalina. Si es necesario
debemos prever que sea agua hervida. Bebiendo un poco de agua, podemos constatar junto a las niñas
y niños que es plenamente potable.
Luego, en sus lavadores, repartimos a las y los estudiantes la cantidad de agua suficiente para lavarse
las manos, pidiéndoles que se laven utilizando jabón. Una vez realizado el lavado de manos, les preguntamos si podríamos beber el agua que acabamos de utilizar y reflexionamos el por qué.
Teorizar:
Explicamos a las y los estudiantes que, al lavarnos las manos con el jaboncillo, el agua se ha contaminado, es decir, que se ha mezclado con componentes extraños como bacterias y microorganismos que
tenemos en las manos y que han sido eliminadas al lavarse las manos. Además, el jaboncillo contiene
agentes químicos que se han entremezclado con el agua.
Valorar:
Les pedimos entonces, que piensen de qué otras formas se contamina el agua al usarla. Las respuestas las compartimos con toda la clase.
Complementamos sus opiniones mencionando otras formas de contaminar el agua:
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•

Botando basura en las diferentes fuentes de agua.

•

Mezclando aceites con el agua.

•

Mezclando el agua con químicos.
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Producir:
Para finalizar, explicamos a los niños y niñas que una forma de no contaminar el agua es evitando arrojar por las tuberías de la casa (como del fregadero) los aceites de cocina usados, pues ello hace que
además de contaminar el agua, se taponea el sistema de alcantarillado.
Para evitar este tipo de contaminación, debemos disponer una botella o recipiente con tapa, y pediremos a nuestro papá, mamá o algún adulto de la familia, que vacíen los aceites ya usados para después
sellarlos y botarlos adecuadamente en la basura.
Terminamos la actividad compartiendo ideas y preguntando: ¿cómo les fue en la experiencia realizada?, ¿qué tipo de recipiente usaron?, ¿qué les dijo su papá o su mamá? Recordándoles lo importante
que es evitar tirar el aceite por los fregaderos para no contaminar el agua.
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Cómo hacer visible la contaminación del agua
Tema

Medio ambiente

Fenómeno

Contaminación del agua

Experimento

Cómo hacer visible la contaminación del agua

Material a ser provisto

1 taza de medir
1 pipeta
Tinta

Material adicional

Agua
2 cubitos o cucharillas de azúcar

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Es siempre visible la contaminación del agua?
Descripción del experimento
Conjuntamente con las niñas y los niños, reflexionamos sobre las causas de la contaminación del agua,
y asimismo, sobre si hay contaminación que no puede verse a simple vista.
Proveemos a cada grupo un vaso llenado con agua hasta la mitad. Pidiéndoles que pongan un cubito
o cucharilla de azúcar en su vaso con agua: ¿Qué le sucede al azúcar y qué puede observarse?, ¿qué
sugerencias tienen las niñas y los niños?, ¿ha sencillamente desaparecido el azúcar en realidad?
Ahora pedimos a las niñas y los niños que coloreen un segundo cubito o cucharilla de azúcar con unas
cuantas gotas de tinta y repítase el experimento: ¿Qué pueden observar las niñas y los niños ahora?,
¿ha desaparecido el azúcar en realidad?, ¿qué paso con la tinta azul?
Explicación
Algunas sustancias que contaminan el agua no son visibles a simple vista. El experimento con el azúcar
ilustra cómo sustancias diferentes se mezclan con el agua. El efecto colorante de la tinta azul muestra
la medida en que estas sustancias pueden propagarse. En particular, los desechos líquidos de plantas
industriales o las aguas residuales domésticas contienen sustancias químicas que contaminan nuestra
agua, pero no son siempre visibles. Esto realza la importancia de purificar y tratar el agua potable cuidadosamente.

Pipeta

Tinta

Cubito de azúcar

68

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
carpeta de experimentos

Complementando el aprendizaje
Tema Complementario

Las heces fecales contaminan el agua

Material Adicional

Cuento “Orlando el gruñón odia caca”

Práctica:
Partimos preguntando a las niñas y los niños si conocen qué son las heces fecales.
Explicándoles que las heces fecales son el conjunto de desperdicios sólidos y líquidos que evacúa
nuestro cuerpo, como el producto final del proceso de la digestión. Luego, les preguntamos si las heces
fecales son buenas o son malas.
Para ello, les contaremos el cuento “Orlando el gruñón odia caca”:
En una lejana colectividad vivía el gruñón Orlando. Vivía con todos los lujos que pudiera tener por
tratarse de un hombre rico y poderoso, pero había algo que no le gustaba, y era la caca que hacía.
“Que horrible es la caca y que desagradable que es su olor”, decía siempre visiblemente enfadado.
Para deshacerse de la caca y su olor, hacía que sus sirvientes echen grandes cantidades de agua
de la más limpia y transparente. “Que la caca se vaya lejos y mi baño esté alejado de todo su olor y
rastro”, ordenaba.
Mientras el gruñón Orlando gastaba grandes cantidades de agua, el resto de las personas que vivían
en la ciudad apenas tenían agua para subsistir. No podían asearse el cuerpo, ni preparar alimentos y
mucho menos lavar sus trastes. Y nadie podía hacer nada contra la voluntad del gruñón pues era un
hombre poderoso.
Hasta que un día de repente ya no había agua, quedándose el gruñón Orlando sin agua para deshacerse de sus desechos. Enfadado decía: “¡Oh no! y ahora como me desharé de ese horrible y desagradable olor”.
Hasta que se le ocurrió una descabellada idea. Mandó a llamar a los mejores médicos ordenándoles
que le cosieran los intestinos, para no tener que hacer más caca. A pesar de que, ellos le dijeron que
eso tendría consecuencias en su salud y que lo mejor era que deje de malgastar el agua. El gruñón
se enojó y les obligó a cumplir con su pedido.
La idea del gruñón funcionó bien de comienzo, con los intestinos cocidos no tenía necesidad de ir al
baño. Entendía que era lo mejor que le podía pasar. Pero pasaron los días y su alegría se convirtió en
tormento. El gruñón Orlando tenía la panza hinchada, parecía que iba a explotar en cualquier momento. “Estoy arruinado, me duele la panza. Además de que está muy grande y pesada. ¿Cuánto quisiera
poder hacer caca?”. decía triste.
Convaleciente y pronto a morir el gruñón Orlando mandó a llamar a los médicos. Diciéndoles: “Ahora
sé que la caca no es mala y que el agua limpia no se debe de malgastar. Si me ayudan prometo no
odiar más la caca y limpiar el baño con poca agua”.
Acongojados por el dolor del gruñón, los médicos decidieron operarlo. Viéndose al poco tiempo recuperado el gruñón dejo de protestar más contra la caca y limpiaba él mismo su baño, no con agua
limpia, sino con la misma agua con que se bañaba.
Y en su colectividad no faltó más agua.
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Teoría:
Hacemos, a las niñas y los niños, las siguientes preguntas:
•

¿Por qué el gruñón Orlando sentía asco cuando entraba al baño?

•

¿Por qué es necesario que usemos poca agua para el inodoro?

•

¿Sabes cómo se puede emplear “agua usada” para limpiar el inodoro?

Explicamos que las heces fecales junto a las orinas contaminan el agua con bacterias y microorganismos, convirtiéndolas en aguas negras, que son riesgosas para la salud de las personas y los animales.
Entonces, el agua que tiene contacto con las heces fecales queda contaminada, dejando de ser apta
para el consumo humano. Por ello, es importante limpiar el baño con poca agua o mejor con aguas que
hemos empleado para lavar la ropa o asearnos.
Valorar:
Preguntamos a las y los estudiantes: ¿Por qué es importante que reusemos el agua que empleamos al
lavar la ropa y asearnos para deshacernos de nuestras heces fecales?
Producir:
Para finalizar les planteamos a las niñas y los niños la siguiente interrogante: ¿te has preguntado qué
pasaría si no hubiese un baño en tu casa?, ¿dónde orinarías o defecarías? Explicándoles la importancia que tiene el contar con un baño, porque gracias a él tenemos un espacio para desechar nuestra
orina y heces fecales.
Debido a que, nuestra orina y caca atraen la presencia de moscas y roedores, y el riesgo de contraer
enfermedades como la diarrea o parasitosis, es muy necesario que mantengamos nuestro baño siempre limpio.
Por ello, durante una semana contribuiremos a que el baño de nuestra casa este siempre limpio. Para
ello, con la ayuda de un adulto realizaremos las siguientes acciones:
1. Barrer y limpiar con agua el interior y exterior del baño.
2. Tener un basurero (papelero) en el baño y vigilar que esté siempre limpio y vacío.
3. Vigilar que el papel higiénico empleado para limpiarnos el ano (trasero) esté colocado dentro el
basurero (papelero).
4. Vigilar que la taza del baño esté siempre tapada.
5. Mantener siempre cerrada la puerta del baño.
Luego, hacemos que las niñas y los niños comenten su experiencia, dando énfasis a la importancia de
mantener la limpieza en el baño.
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Cuando las plantas beben
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Contaminación del agua

Experimento

Cuando las plantas beben

Material a ser provisto

1 taza de medir
Tinta
1 pedazo de papel filtro

Material adicional

Agua

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Qué efecto tiene en las plantas el agua contaminada?
Descripción del experimento
Partimos el experimento preguntando a las y los estudiantes si saben de qué se alimentan las plantas.
Es muy probable que mencionen el hecho de que las plantas necesitan agua para vivir y crecer. Seguidamente, les preguntamos si creen que las plantas también beben la contaminación que está mezclada
en el agua: ¿Es el agua contaminada es buena para las plantas? A continuación, les pedimos que nos
digan qué piensan sobre el agua que ellos beben.
Concluidas las preguntas introductorias, junto con las niñas y niños llenamos con agua la taza de medir,
y echamos unas gotas de tinta para darle color. Luego, pedimos a las y los participantes que enrollen
el papel de filtro y lo coloquen en el agua para que actúe como el tallo de una flor. Les preguntamos:
¿Qué puede observarse?, ¿Qué le sucede al papel filtro?
Explicación
Podemos ver cómo el papel absorbe el agua teñida y gradualmente cambia de color.
Las plantas absorben agua de la tierra a través de sus raíces. El agua viaja desde las raíces, a través
del tallo, a las hojas y a las flores. Con el agua teñida se puede hacer visible esta trayectoria. En ese
sentido, ayudamos a las niñas y los niños a entender que el agua contaminada no hace ningún bien a
las plantas y que inclusive puede dañarlas.
Ideas suplementarias
Alternativamente, también podemos utilizar flores y plantas con pétalos blancos claramente visibles.
Recortando los tallos a una longitud reducida, hacemos que coloquen las flores o plantas en el agua
coloreada. Observamos juntos qué sucede a las flores.
Las flores adoptan el color más rápido si éstas no provienen directamente de un florero y están realmente sedientas.
Papel de filtro

Agua con tinta
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

¿Por qué es importante que cuidemos el agua?

Material Adicional

Cuento breve: “Lo más importante del mundo”

Práctica:
Narramos para las niñas y los niños el cuento “Lo más importante del mundo” de Claudia Medina:
“Mamá, ¿qué es lo más importante en el mundo?” pregunta la pequeña Yuli, con su voz dulce y
tierna. “Tú, mi amor” responde su madre. “No mamá. Me refiero a lo más importante para ti, para
mí, para todos.” “No lo sé, hija”. “¿Qué crees tú?”. “He pensado en algo que te puede ayudar. Anota en tu libreta las cosas que haces y lo que necesitas para hacerlas. Aquello que se repita en tu
cuaderno será lo más importante. Así lo hizo la pequeña Yuli. Esta mañana, al levantarme, me fui a
bañar: necesité jabón, esponja, toalla y agua. Me cepillé los dientes y necesité pasta, cepillo, vaso,
y agua. Desayuné y necesité comida, cubiertos, trastos y agua. Fui al baño y antes de salir me lavé
las manos y necesité jabón y agua. En clase, pinté un cuadro y necesité acuarelas y agua. Llegué
a casa muy cansada y necesité agua. Ayudé a mamá a lavar la pecera y necesité esponja, una red
y mucha agua”. Al final del día, Yuli empezó a contar lo que se repetía en su cuaderno: agua, agua,
agua. “Para todo necesito agua mamá. Creo que ya sé que es el agua, porque la necesito, porque
me gusta, porque nadie podría vivir sin ella y porque fue lo que más veces anoté en mi cuaderno”.
“Bien, Yuli. Así descubriste esto hoy. Mañana, al leer este cuento todo el mundo lo sabrá y cuidarán
de ella porque es lo más importante del mundo”.
Una vez leído el cuento, preguntamos a las niñas y los niños si están de acuerdo con Yuli en que el
agua es lo más importante del mundo, reflexionando en torno al por qué.
Teoría:
Luego, les señalamos que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pues el agua para nuestro consumo
se está terminando debido a la contaminación y al mal uso que le damos. Por eso cada uno de nosotros/as somos responsables del cuidado del agua, ya que, sin agua, no podemos vivir.
El agua es el componente básico para la vida. De ella depende nuestra supervivencia y la de casi todos
los seres vivos que habitamos el planeta.
Valorar:
Preguntamos a las niñas y los niños, entonces: ¿Por qué es importante que cuidemos el agua? Compartiendo y reflexionando con ellas y ellos.
Producir:
Finalmente, les pedimos que identifiquen qué medidas podemos tomar para cuidar el agua, por ejemplo, ducharse menos tiempo. Luego, les pedimos que elijan una de las medidas y que, con la ayuda de
un adulto, elaboren un cartel para recordarla a todos los miembros de su familia.
Luego, preguntaremos a las niñas y los niños: ¿Cómo les fue en la experiencia realizada?, ¿las personas en su hogar hicieron caso o no al cartel que colgaron en casa?
Recordándoles lo importante que es que cuidar el agua porque es escasa y gota a gota se agota.
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Cómo hacer visible el aire
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Existencia del aire

Experimento

Cómo hacer visible el aire

Material a ser provisto

1 recipiente de experimentación
1 – 2 tazas de medir

Material adicional

Agua

Preparación para el experimento

Llenamos los contenedores del experimento hasta aproximadamente la mitad con agua.

Pregunta del investigador
¿Se puede ver el aire?
Descripción del experimento
Organizamos a las niñas y niños en grupos y entregamos una o dos tazas de medir por grupo para que
puedan ver por sí mismos cómo hacer visible el aire. Les pedimos que sugieran ideas sobre qué sucedería si ellos sumergen sus tazas de medir boca abajo, verticalmente, en el contenedor del experimento
lleno con agua.
Les invitamos a que procedan con el experimento y, cuando la taza de medir llegue al fondo del contenedor del experimento, les invitamos a observar qué sucede si se inclina la taza levemente hacia un
lado: ¿Qué observan?
Les decimos que pueden colocar las manos en la superficie del agua para sentir el aire escapar ascendentemente y los animamos a reflexionar sobre esto y junto a toda la clase describimos lo que se ha
descubierto.
Explicación
¡El aire está hecho de algo! Aún recipientes aparentemente vacíos contienen aire. Para ver el aire y
entender su existencia, se lo puede hacer visible y audible. En el experimento aquí descrito, parte del
aire se reemplaza con agua cuando la taza de medir se inclina levemente hacia un lado. El inclinar la
taza de medir permite que, entre agua en la misma, que desplaza el aire en la taza de medir. Puesto
que el aire es más liviano que el agua, éste asciende como burbujas de aire hacia la superficie del agua,
donde se combina nuevamente con el aire ambiente.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

La importancia de contar con aire limpio en nuestras vidas

Material Adicional

Gráficos las utilidades del aire:
1. Dar oxígeno a los seres vivos
2. Producir fuego o combustión
3. Transporte de ondas de radio, televisión, cable

Práctica:
Preguntamos a las niñas y los niños: ¿Para qué es útil el aire?
Valiéndonos de tres afiches o dibujos, les compartimos 3 utilidades fundamentales del aire:
1. Dar oxígeno a los seres vivos. Sin aire ningún ser vivo podría existir.
2. Producir fuego o combustión. Si aire no habría ningún tipo de fuego.
3. Transporte de ondas de radio, televisión, cable, internet. Sin aire no sería posible que tengamos radio, televisión, cable o internet ya que estas ondas viajan por el aire.
Teorizar:
El aire limpio es puro y transparente, cuando lo observamos con su gran espesor por lo general tiene
un bello color azul. Y es muy importante para la preservación de humanos, animales y plantas en la
tierra. El aire nos permite respirar y llevar el oxígeno necesario al cuerpo para poder vivir, pero si a la
atmósfera le añadimos el humo de los coches, de las fábricas, de llantas o basura que quemamos, etc.
lo oscurecemos, el aire se vuelve opaco y decimos que es aire contaminado.
Valorar:
Preguntamos a las niñas y los niños: ¿Por qué es importante contar con aire limpio?
Producir:
Luego pedimos a las y los estudiantes que se imaginen, por ejemplo, cómo viajan las ondas de internet
(wifi) por el aire limpio y que elaboren un dibujo sobre este fenómeno.
Luego, les pedimos que en el mismo dibujo imaginen qué pasaría con las ondas del internet si el aire
estuviese contaminado.
Compartimos finalmente los dibujos, recordándoles la importancia que tiene el aire para nuestras vidas.
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Sentir el aire
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Existencia del aire

Experimento

Sentir el aire

Material a ser provisto

1 botella plástica
1 globo

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Están las botellas realmente vacías?
Descripción del experimento
Entregamos una botella plástica a cada grupo de niñas y niños, preguntándoles qué hay dentro de las
botellas plásticas vacías tapadas. Recogemos las respuestas e ideas que den, pidiéndoles que examinen estas respuestas conjuntamente.
Les pedimos que intenten aplastar con ambas manos las botellas plásticas. ¿Qué sucede? ¿Pueden
ellos aplastar las botellas plásticas? Y luego, que sugieran cómo podría ser posible aplastar las botellas
plásticas. Hacemos que destapen la botella plástica y luego repetimos el experimento.
¿Por qué funcionó esta vez?
¿Tienen las niñas y los niños alguna idea sobre esto?
¿Sienten algo en la boca de la botella plástica?
Explicación
No podemos ver, oler ni gustar el aire a nuestro alrededor, pero sí podemos sentirlo. Una botella plástica aparentemente vacía también contiene aire; si está cerrada con una tapa, el aire no podrá escapar
y el aire ambiente no puede entrar.
Si se intenta aplastar una botella plástica, no se tendrá mucho éxito mientras permanezca tapada, pues
el aire permanece dentro y no se lo puede desplazar. En cambio, si se quita la tapa, se puede “exprimir”
la botella para sacar el aire mediante la presión de nuestras manos y luego se la puede aplastar.
Se puede sentir el aire que sale de la botella.
Ideas suplementarias
Inflamos algunos globos con las y los estudiantes, preguntándoles qué hay en el globo inflado y pensando juntos en maneras de someter a prueba sus sugerencias.
Tal vez uno de ellos sepa que se puede hacer un ruido chirriante con un globo si se estira la boquilla del
mismo mientras el aire escapa. ¿Puede también hacerse el aire audible de esta manera? ¿Qué ideas
tienen sobre esto?
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Cuidamos el aire evitando quemar la basura

Material Adicional

Imagen de basura quemada contaminando el aire

Práctica:
Preguntamos a las niñas y los niños si alguna vez vieron a una persona quemar la basura ¿cómo es
el color del humo que se desprende al quemar la basura? ¿les parece que es malo o bueno quemar
basura?
Organizándolos en grupos, les pedimos que en unas fichas dibujen elementos u objetos que se encuentran en la basura, por ejemplo, papeles, botellas de plástico, pilas, etc. Luego, las y los estudiantes
comparten sus dibujos.
Teorizar:
Explicamos que la basura es una mezcla de desechos provenientes de los hogares. Contiene residuos
orgánicos como alimentos, cascaras de frutas u otros, e inorgánicos como papeles, cartones plásticos,
vidrios y metales. Entre estos desechos hay algunos materiales bastante peligrosos, como los envases
de plaguicidas, las pilas, los focos fluorescentes, etc.
Quemar basura genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para los seres
vivos y contaminantes para el ambiente (por eso su color negro). Por ejemplo, quemar plásticos como
las botellas de las gaseosas que consumimos contaminan el aire que respiramos, haciéndolo peligroso
para la salud de las personas.
Valorar:
Preguntamos a las y los estudiantes ¿por qué se debe evitar quemar la basura?
Producir:
Una forma de evitar la contaminación por la basura es clasificar y reusar aquellos objetos o materiales
como botellas, maderas, cajas de cartón, etc. Por ejemplo, las botellas plásticas pueden emplearse
como maseteros de plantas que pueden adornar distintas partes de nuestra casa.
Entonces, elaboramos con las niños y niños un masetero de planta como se muestra en la imagen
anexa.
Al terminar de elaborar el mismo, les recordamos lo importante que es evitar quemar la basura.
Imagen de macetero
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Cómo hacer visible la suciedad en el aire
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Contaminación del aire

Experimento

Cómo hacer visible la suciedad en el aire

Material a ser provisto

Crema
1 cuchara pequeña

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Puede ensuciarse el aire?
Descripción del experimento
Preguntamos a las niñas y los niños si tienen alguna idea sobre ¿qué puede ensuciar el aire?
Luego, les pedimos que unten la cuchara con la crema blanca y que la coloquen al aire libre en un área
protegida contra la lluvia; entre todas y todos, inspeccionamos de vez en cuando la cuchara untada,
observando si hay algún cambio. Cuando noten la suciedad en la crema, discutimos las ideas en cuanto
a la composición de los depósitos, haciéndoles pensar sobre la procedencia de la suciedad en la cuchara. Tal vez se le ocurrirá a más de uno la idea de que el polvo de la calle, el humo del escape de los
automóviles o los fuegos abiertos pueden causar nubes oscuras de suciedad detectable.
Explicación
La contaminación del aire es, también, una forma de contaminación del medio ambiente. La contaminación ocurre como resultado de un cambio en la composición natural del aire, especialmente debido
a partículas de humo, ceniza, polvo y vapores. Los procesos naturales, tales como la descomposición
biológica (por ejemplo, la putrefacción de la materia vegetal), también pueden causar contaminación
del aire.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Comprendemos que el aire puede ser contaminado

Material Adicional

Hoja de dibujo “Cómo se contamina el aire”

Práctica:
Preguntamos a las niñas y los niños si el aire puede ser contaminado. ¿De qué manera puede ser
contaminado?
Complementamos las respuestas comentándoles que dos ejemplos de cómo el aire es contaminado
son los gases que son expulsados por los vehículos y el humo que sale del cigarrillo.
Teorizar:
Les explicamos, luego, que el aire efectivamente es constantemente contaminado por los gases que
emiten los vehículos y el humo tóxico que se desprende al quemar llantas o basura. La contaminación
del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, que son la mayor parte de las veces
invisibles a la vista.
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Valorar:
Pedimos a las y los estudiantes que comenten con sus familiares qué elementos contaminan el aire
tanto en su casa como en su barrio o localidad.
Producir:
Finalmente, con la ayuda de un adulto, les pedimos que dibujen y escriban tres acciones necesarias
para cuidar el aire y así evitar la contaminación.
Luego, compartimos las acciones que dibujaron y escribieron, recordándoles que el aire es constantemente contaminado y que muchas veces esa contaminación no la podemos ver a simple vista.
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Alimentación de animales
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Separación de desechos

Experimento

Alimentación de animales

Material a ser provisto

Juego de fotografías de animales
Juego de fotografías de alimentos
Juego de fotografías de basura y productos residuales

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Qué comen los animales?
¿Qué es nocivo para ellos?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Desplegamos las fotografías de animales sobre una mesa o sobre el piso para que las niñas y los niños
puedan verlos bien, preguntándoles qué animales ya conocen y cuáles todavía no. Hablamos sobre el
hábitat primario de los animales, así como también sobre su comida preferida. Luego, les mostramos
los otros juegos de fotografías, animándolos a pensar qué animales comen qué. ¿Qué queda?
Reflexionamos con toda la clase sobre qué son los materiales restantes. ¿De dónde vienen estas cosas?
Explicación
Los animales son herbívoros o carnívoros, pero a veces también se alimentan de otras cosas que encuentran en el entorno en el que viven. Si en un entorno natural se tira sin pensar algún objeto de cristal,
plástico o metal, o alguna sustancia tóxica, se puede dañar la salud de los animales permanentemente.
Los objetos puntiagudos o afilados pueden provocar lesiones en el hocico, la faringe o los órganos
internos, asimismo, los elementos no digeribles pueden juntarse en el estómago o intestino y causar
daños a largo plazo, e incluso pueden provocar la muerte de los animales por envenenamiento.
Ideas suplementarias
Hacemos una caminata con las y los estudiantes por el entorno local, pidiéndoles que identifiquen la
basura que se encuentre en la trayectoria y explicándoles por qué es importante mantener limpio el
medio ambiente.
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Caminata para buscar basura
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Disposición de basuras

Experimento

Caminata para buscar basura

Material a ser provisto

Film transparente

Material adicional

Sobras de frutas o vegetales

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Qué tipos de cosas encontramos en nuestro medio ambiente local?
¿Qué no debería estar ahí?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Preguntamos a las niñas y los niños si saben de dónde proviene la basura y qué destino tienen los
distintos tipos de basura.
Realizamos una caminata en los alrededores y buscamos basura que se haya tirado al suelo descuidadamente. Recogemos toda botella de plástico y de vidrio, así como también papel que se encuentre
en el camino.
Les cuestionamos de dónde podría haber venido la basura, de qué materiales consistió originalmente o
para qué se utilizó. Pensamos sobre dónde debe estar realmente la basura, es decir, que se la debería
recolectar, y por qué no es bueno para el medio ambiente que la gente sencillamente tire su basura al
suelo.
Para el desarrollo del experimento, les pedimos que, en una ubicación protegida pero accesible, coloquen un pedazo de film transparente (sujetado con una piedra para que no se vuele) y la sobra de
una fruta o vegetal. Durante algún tiempo, observaremos qué sucede con ambos materiales y se podrá
constatar que el film transparente perdura, mientras que las sobras de fruta o vegetales cambian su
apariencia y estructura o son devorados por algún animal.
Explicación
No todo lo que se tira descuidadamente en el ambiente natural se descompone o lo comen los animales. Todo lo que no es biológicamente degradable permanece en los alrededores durante un tiempo
muy prolongado, lo cual altera la naturaleza y, en algunos casos, la daña.
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Separación y evitación de basuras
Tema

Medio Ambiente

Fenómeno

Disposición de basuras

Experimento

Separación y evitación de basuras

Material a ser provisto

Ninguno

Material adicional

Sacos o cajas de cartón grandes adecuadas para recoger basura

Preparación para el experimento

Ninguna

Pregunta de investigación
¿Cuánta basura se produce en una semana?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Preguntamos a las niñas y los niños qué tipos de basura conocen y dónde se produce la basura.
¿Cuánto material desechable piensan que producen en una semana?
Luego, les sugerimos que de ahora en adelante recojan en sacos o cajas de cartón, toda la basura que
se acumule, para que al final de la semana puedan evaluar qué y cuánto han acumulado juntos.
Después de recoger los desechos durante una semana entera, vemos qué se ha recogido y qué tipos
de basura hay. Entre todos, separamos los objetos de plástico, de papel y de vidrio preguntándoles:
¿Qué es lo que no esperaron encontrar como basura?
¿Cuándo originalmente pensaron sobre ello?
¿Cuál es el tipo más común de desecho?
Explicación
Se produce basura en muchas situaciones diarias y ésta ocupa mucho espacio. Muchos productos
desechables no son degradables por medios naturales, pero al menos son reciclables, es decir, se los
puede procesar para utilizarlos nuevamente. La basura que sencillamente se bota en las zonas rurales contamina nuestro medio ambiente y, por lo tanto, el planeta Tierra en que vivimos. Los desechos
tirados descuidadamente también echan a perder la apariencia y la belleza del paisaje. Un primer e
importante paso hacia la protección del medio ambiente es, por lo tanto, un enfoque responsable en la
basura. La separación de basuras y la evitación de desechos son fáciles y rápidas de ejecutar.
Tenemos que disponer de disponer por separado de los desechos que no puedan reciclarse, se los
puede incinerar o almacenar de manera especial. En este contexto, también abordamos el problema
de las pilas a partir de las instrucciones de seguridad sobre energía, puesto que ellas pertenecen a este
grupo de productos desechables.
Ideas suplementarias
Hacemos que las niñas y los niños piensen sobre cómo pueden evitar activamente crear basura y considerar las maneras posibles en las que pueden poner esto en práctica.
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Introducción al tema Salud
La salud es el bien más preciado que tiene el ser humano. Sin embargo, para las niñas y los niños la
salud es un tema abstracto y, en general, de menor importancia para su entorno vital. Por ello, es aún
más importante sensibilizarlos mediante el juego, para que en una fase temprana puedan formarse una
idea sobre este tema tan importante para la vida.
Con las instrucciones para realizar los experimentos, se anima a las niñas y los niños a estudiar a fondo
el cuerpo humano, así, aprenden a conocer los diferentes órganos y sus funciones vitales, cómo está
construido el esqueleto humano, así como las distintas formas y funciones de los huesos. Además,
niñas y niños estudian los sentidos del ser humano y descubren cómo hacen posible que percibamos
el entorno de forma individua: ¿Qué es lo que percibimos?, ¿cómo lo percibimos?
Según los intereses de las y los estudiantes, pueden usarse las instrucciones para realizar los experimentos siguiendo el orden que se desee. La lista de materiales se refiere a un tamaño de grupo de tres
a cuatro alumnos.
Adicionalmente, la mayor parte de los experimentos ha sido complementada con conceptos de Educación Sanitaria y Ambiental, en el tema de salud, planteados como sugerencias educativas orientadas
a informar, motivar, fortalecer y, en síntesis, desarrollar competencias medioambientales en niñas y
niños, de modo que se pueda introducir éstos les introducen en temas relevantes para el contexto actual. Entre ellos, “aprendemos la importancia del lavado de manos”, “conocemos los efectos del cambio
climático en nuestras vidas”, “conocemos nuestro cuerpo” y otros.

85

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
carpeta de experimentos

Advertencias de seguridad sobre el tema Salud
Las pruebas pueden llevarse a cabo sólo en presencia y bajo la supervisión del educador.
Se debe advertir a las niñas y los niños que los materiales entregados sólo pueden utilizarse de acuerdo con las instrucciones respectivas.
Debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones sobre seguridad, así como las políticas de seguridad aplicables a la escuela y debatirlas con las niñas y los niños.
Antes de hacer entrega de los materiales y aparatos peligrosos en términos de seguridad, tendremos
que comprobar su correcto funcionamiento.
Alergias e intolerancias
Si se tiene previsto que las niñas y niños coman o beban algún alimento durante el curso de los expe
rimentos, anticipadamente debemos cuidar dos aspectos: identificar la existencia de posibles intolerancias o alergias y lavar bien las frutas y verduras.
Materiales para oler
En el experimento “Reconocimiento y distinción de olores”, evitemos usar sustancias con un olor acre,
tal como el vinagre, o sustancias peligrosas como la gasolina. En el juego de olores, las niñas y los
niños no deben tragar ninguno de los materiales reunidos.
Manejo de objetos filosos o cortantes
Para el juego de memoria sensorial, no utilizaremos objetos filosos o con bordes cortantes, tales como
tijeras, alfileres, palillos dentales, etc.
También, debemos conversar con las niñas y los niños sobre la manipulación segura de alfileres, y asegurarnos de manera especial que, en el experimento de formación de costras cutáneas, las placas de
corcho descansen sobre una base firme al insertarse los alfileres y no, por ejemplo, sobre las piernas
de los niños.
Se vamos a insertar un objeto agudo como un clavo en el centro del disco del trompo coloreado, tendremos que ayudar a las y los estudiantes a perforar el disco coloreado para que no se lesionen. El tarugo
que forma el eje del disco se coloca entonces en el agujero.
Uso del estetoscopio
El estetoscopio amplifica significativamente los sonidos del corazón y los ruidos de la respiración, sin
embargo, éste también amplifica otros sonidos; por ejemplo, si las niñas y los niños golpetean la campana mientras alguien utiliza el estetoscopio, puede producir sonidos muy fuertes y desagradables en
los oídos. Tenemos que asegurarnos de que utilizarán el estetoscopio con el cuidado apropiado.
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El sistema óseo
Tema

Salud

Fenómeno

El interior del cuerpo

Experimento

El sistema óseo

Material a ser provisto

1 barra de pegamento
Cinta adhesiva
Ilustración del esqueleto humano
2 – 3 lápices de color o tiza para pizarra

Material adicional

Varias hojas de periódico, papel usado o papel de regalo

Preparación para el experimento

Juntamos varias hojas de papel usando la cinta adhesiva y la barra
de pegamento para crear una superficie de papel sobre la cual pueda acostarse cómodamente una niña o niño con los brazos y piernas
estirados y ligeramente separados. Fijamos el papel de periódico al
piso con cinta adhesiva o con piedras. También, se puede utilizar
cualquier superficie limpia, plana y firme (madera, suelo de piedra)
en vez de papel.

Pregunta del investigador
¿De qué elementos se compone nuestro cuerpo?
¿Qué huesos hay en nuestro cuerpo?
Descripción del experimento
Trabajamos en equipos con las y los estudiantes. En cada equipo una de las niñas o niños se acuesta
boca arriba sobre el papel con los brazos y las piernas ligeramente separados, mientras los demás estudiantes trazan su contorno con los lápices de color con la mayor exactitud posible. Alternativamente,
se puede trazar el contorno del cuerpo con tiza para pizarra sobre una superficie firme y plana.
Conjuntamente con las niñas y niños, pensamos qué partes del cuerpo forman el cuerpo humano y
cómo se llaman. Las niñas y los niños pueden señalarse a sí mismos y a los contornos que han trazado
para mostrar dónde se pueden encontrar estas partes del cuerpo.
Observamos con las niñas y niños la ilustración del esqueleto humano, animándolos a palpar en sus
propios cuerpos los huesos ahí mostrados.
Explicación
Los huesos, músculos y tendones soportan y dan forma a nuestro cuerpo. Los huesos individuales tienen funciones específicas y son muy diferentes en cuanto a su forma y tamaño. Los huesos más largos
y fuertes del cuerpo están en las piernas.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a cuidar nuestro cuerpo

Material Adicional

Ilustración del cuerpo humano

Práctica:
Compartimos con las y los estudiantes que las personas tenemos cuerpos diferentes, por ejemplo,
unas somos mujeres y otros hombres. A medida que pasan los años, nuestro cuerpo crece, convirtiéndonos de niñas o niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes y luego a adultos, y que la idea es
que en cada etapa nos conservemos como personas sanas.
Les haremos la pregunta ¿qué entienden por estar sanos?, para compartir y reflexionar en torno a sus
respuestas.
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Teorizar:
Explicamos que nuestro cuerpo va creciendo día a día y que para crecer sanos debemos cuidar y valorar todas las partes que conforman nuestro cuerpo. Les reiteramos que una forma de cuidar nuestro
cuerpo es, estar siempre limpios, por ello es importante lavarse las manos, bañarse de cuerpo entero,
lavarse los dientes, tener el cabello limpio y peinado, para conservarnos saludables y evitar que aparezcan granitos en nuestro cuerpo, parásitos en nuestra barriguita y nos afecte una diarrea.
Para estar limpios es importante el uso del agua, la que se debe utilizar sin derrocharla, así como también contar con jaboncillo y toallas limpias. Estas prácticas de limpieza que hacemos diariamente, se
las conoce como hábitos saludables de higiene.
Valorar:
Planteamos la pregunta ¿por qué es importante que cuidemos nuestro cuerpo?
En base a sus respuestas, les ratificamos que el estar limpios nos ayuda a que no nos enfermemos.
Producir:
Planteamos a las niñas y niños que, al volver a sus casas, se laven las manos con jaboncillo antes de
comer y que observen qué miembros de su familia hacen lo mismo. Con las personas que no lo hicieron, se les indica que compartan lo aprendido en clase, señalándoles que no lavarse las manos, puede
provocarles enfermedades estomacales, pues las manos sucias tienen bacterias y microbios que al
entrar en contacto con los alimentos corremos riesgo de consumirlos, afectando nuestra salud.
Les sugerimos que observen, si después de lo compartido con su familia, los miembros de su hogar que
no se lavaban las manos ahora sí lo hacen.
El aseo personal es muy importante para cuidar la salud de cada uno/a.
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Los órganos de nuestro cuerpo
Tema

Salud

Fenómeno

El interior del cuerpo

Experimento

Los órganos del cuerpo

Material a ser provisto

1 barra de pegamento
Cinta adhesiva
1 estetoscopio
Ganchos para la ropa
Ilustración de los órganos en el cuerpo
1 juego de ilustraciones de los órganos
2 – 3 lápices de color o tiza para acera

Material adicional

Varias hojas de periódico, papel usado o papel de regalo

Preparación para el experimento

Juntamos varias hojas de papel usando la cinta adhesiva y la barra
de pegamento para crear una superficie de papel sobre la cual una
niña o niño pueda acostarse cómodamente con los brazos y piernas
estirados y ligeramente separados. Fijamos el papel de periódico al
piso con cinta adhesiva o con piedras. También, se puede utilizar
cualquier superficie limpia, plana y firme (madera, suelo de piedra)
en vez de papel.

Pregunta de investigación
¿De qué elementos se compone nuestro cuerpo?
¿Qué órganos tiene nuestro cuerpo?
Descripción del experimento
Organizamos a las y los estudiantes en equipos de trabajo. Una de las niñas o niños, se acuesta boca
arriba sobre el papel con los brazos y las piernas ligeramente separados, mientras los demás trazan su
contorno con los lápices de color y con la mayor exactitud posible. Alternativamente, se puede trazar el
contorno del cuerpo con tiza para pizarra sobre una superficie firme y plana.
Conjuntamente con las y los estudiantes, pensamos acerca de las distintas partes que conforman el
cuerpo humano y cómo se llaman. ¿Qué partes son blandas?, ¿qué partes se pueden ver y cuáles
están ocultas? Las niñas y niños pueden señalarse a sí mismos y a los contornos que han trazado para
mostrar dónde se pueden encontrar estas partes del cuerpo.
Observamos con las y los estudiantes la ilustración de los órganos del cuerpo. Conjuntamente con ellos
intentamos insertar las ilustraciones de órganos individuales, del juego de ilustraciones, en los contornos que ellos han trazado, o los fijamos en las partes correctas de sus propios cuerpos sujetándolos a
su vestimenta con los ganchos para la ropa.
Explicación
En el torso, muchos órganos descansan arriba, abajo o contiguamente unos de otros en un espacio
muy reducido. Cada órgano desempeña ciertas funciones en nuestro cuerpo:
El cerebro en nuestras cabezas es el “centro de control” del cuerpo. El corazón bombea sangre a través
de las venas hacia cada parte de nuestro cuerpo. En los pulmones se absorbe el oxígeno que necesitan todas las células del cuerpo. El estómago es como una “mezcladora” en la cual se preparan los
alimentos para la digestión. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas ayudan con la digestión. El bazo
filtra las células que ya no funcionan y las elimina de la sangre. El intestino delgado absorbe la mayoría
de nutrientes de los alimentos. Esto también ocurre en el intestino grueso, donde se depositan los productos de desecho para la evacuación. La principal tarea de los órganos urinarios, especialmente de
los riñones, es limpiar la sangre y deshacerse de desechos en la orina.
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Ideas suplementarias
Pedimos a las y los estudiantes que, utilizando el estetoscopio, o sencillamente con un oído escuchen
entre sí los ruidos del estómago y los latidos del corazón en el pecho. Las venas, a través de las cuales
fluye la sangre, se pueden ver fácilmente, por ejemplo, en el lado interno de la muñeca.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a comer limpio y sano

Material Adicional

Lámina “Ciclo de contaminación”
Cuento “Mariquita la Cochinita”

Práctica:
Con la finalidad de motivar a las niñas y niños a comer limpio y sano, leemos a toda la clase el cuento
de Mariquita la Cochinita preguntándoles luego ¿qué les impresiono más del cuento?, ¿qué consejos
da Mariquita para estar sanos? Compartiendo las respuestas en el curso.
Teorizar:
Explicamos que el estómago es uno de los principales órganos del cuerpo humano, pues permite procesar los alimentos y que éstos se conviertan en energía para poder vivir, caminar, correr, saltar y otras
actividades que realizamos.
Cuando consumimos comidas contaminadas, en mal estado o con las manos sucias, estamos dañando
nuestro estómago. Por ello, sólo el hecho de lavarse las manos con jaboncillo antes de comer hace que
nuestro estómago no se enferme con gastroenteritis u otras enfermedades estomacales que incluso
pueden provocar la muerte por diarrea si no son tratadas a tiempo, especialmente en los niños menores
a 5 años.
La diarrea es un síntoma habitual de muchas enfermedades que, con frecuencia, son resultado de
prácticas inadecuadas de higiene, tanto de cuidado del cuerpo como de higiene de los alimentos que
consumimos sin lavar o utensilios sucios que se utilizan para comer.
Reforzamos la explicación mostrando la lámina “Ciclo de contaminación”, señalándoles que cuando
las personas no tenemos buenas prácticas de higiene, nos convertimos en transmisores directos de
bacterias que pueden provocar enfermedades en nuestra piel o ingresan a nuestro cuerpo por medio
de alimentos contaminados que ingerimos.
Valorar
Preguntamos ¿por qué es importante comer los alimentos limpios?
En base a sus reflexiones, pedimos a las y los estudiantes que describan algunas prácticas para que
los alimentos que se llevan de recreo no se contaminen.
Producir:
Finalmente pedimos a las y los estudiantes que antes de comer su merienda de recreo, deben ir al baño
de la escuela y lavarse las manos, además de observar cuántos de sus compañeras y compañeros lo
hacen y cuántos no se lavaron las manos.
Los organizamos para que en base al cuento “Mariquita la Cochinita”, realicen un socio drama y los
compartan en la clase y cuando lleguen a su casa, comenten con su familia, acerca del cuento.
Cuantos más niñas y niños se laven las manos con jaboncillo antes de comer, estarán sanos y
resistentes a cualquier enfermedad.
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Nuestras manos
Tema

Salud

Fenómeno

Las extremidades

Experimento

Nuestras manos

Material a ser provisto

Cinta adhesiva
Ilustración de los huesos de la mano
2 – 3 lápices de color
1 – 2 tijeras

Material adicional

3 – 4 hojas de papel (tamaño carta)

Preparación para el experimento

Si fuera necesario, fijamos con cinta adhesiva el papel en el que
las niñas y niños estén dibujando.

Pregunta del investigador
¿Es nuestra mano una herramienta?
Descripción del experimento
Pedimos a las y los estudiantes que tracen el contorno de su mano en una hoja de papel y que luego lo
recorten, pidiéndoles que después, identifiquen quién entre todos tiene las manos más grandes y quién
las más pequeñas.
Continuamos la investigación y les preguntamos:
¿Cuántos dedos tiene una mano?
¿Cómo se llaman y qué tan largos son?
¿Con qué frecuencia y en qué puntos se pueden doblar cada uno de los dedos y toda la mano?
Se puede marcar las uñas y los “puntos de flexión” (articulaciones) en las manos de papel, al igual que
los huesos que pueden sentirse en la mano. Conjuntamente, vemos el dibujo de los huesos de la mano.
Luego, les pedimos que encuentren ejemplos de para qué usamos nuestras manos (saludar, tocar la
puerta, agarrar cosas, etc.), y cuándo las usamos como herramienta. ¿Es posible tener un buen agarre
sin el dedo pulgar?
Explicación
La mano humana consta de cinco dedos (pulgar, índice, corazón, anular y meñique). El dedo corazón
es a menudo el más largo, y el pulgar el más grueso de todos, además, tiene una articulación menos
que los demás dedos.
La mano izquierda y la derecha son una imagen inversa de la otra. Todos los dedos están conectados
flexiblemente con los huesos en el dorso de la mano, y éstos a su vez, se conectan con los de la muñeca. Hay otra conexión móvil entre el radio (hueso del brazo) y los huesos de la muñeca.
El movimiento de la mano está controlado por músculos, tendones y nervios. La palma de la mano y las
yemas de los dedos son partes del cuerpo especialmente sensibles al tacto ya que contienen una gran
cantidad de células sensoriales.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a lavarnos las manos

Material Adicional

- Cuento “Mariquita enseña a lavarse las manos”
- Afiche lavado de manos
- Botella PET adecuada para pileta móvil
- Jaboncillo y toalla limpia o papel absorbente

Práctica:
Narramos a las niñas y niños el cuento “Mariquita enseña a lavarse las manos”.
Luego de la lectura les preguntamos: ¿qué les gusto del cuento?, ¿por qué es bueno lavarse las manos?
Las y los estudiantes comparten y reflexionan en torno a sus respuestas.
Para complementar, les señalamos, que las manos también sirven para saludar a los amigos y les
pedimos que realicen el ejercicio de saludar a las y los compañeras/os que están más cerca de ellos.
Teorizar:
Explicamos que nuestras manos están expuestas a todo tipo de contaminación, pues las utilizamos
para dar la mano, subir a un bus, sujetar objetos, tocar materiales que normalmente están sucios o contaminados etc., y por ello se constituyen en la principal vía por donde las bacterias ingresan a nuestro
cuerpo.
Especificamos que, para prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud debemos saber lavarnos las
manos de manera adecuada. Elegimos al azar a dos estudiantes y, con ayuda del afiche “Lavado de
manos” y los materiales necesarios (agua, jaboncillo y toalla o papel absorbente), realizamos la demostración a todo el curso, de cómo debemos lavarnos las manos correctamente.
Valorar
Preguntamos ¿en qué momentos del día debemos lavarnos las manos?, ¿cuál es la manera adecuada de hacerlo?. En base a las respuestas les reforzamos cuales son los cuatro momentos claves del
lavado de manos:
1) Antes de comer.
2) Después de salir del baño, es decir luego de haber hecho pis y/o caca.
3) Al llegar a casa.
4) Después de jugar.
Producir:
Para finalizar, pedimos a las niñas y niños un dibujo que muestre la forma correcta de lavarse las manos
y que, al llegar a sus casas, lo compartan con su familia explicándoles la manera correcta de lavarse
las manos.
Les preguntamos al día siguiente, ¿cómo les fue enseñando a su familia el lavado de manos?
Las manos limpias salvan vidas.
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Reconocimiento y distinción de olores
Tema

Salud

Fenómeno

Sentidos (olfato)

Experimento

Reconocimiento y distinción de olores

Material a ser provisto

Algodón
10 recipientes de película fotográfica

Material adicional

Alimentos con olor fuerte o materiales con olor característico
(por ejemplo, cebollas, café, canela, limón, hierbas, madera fresca)
Cuchillo

Preparación para el experimento

En conjunto con las y los estudiantes reunimos cosas que tengan un
olor característico y particularmente fuerte, tales como frutas, hierbas, especias y madera fresca; o bien, llevamos una selección de
objetos a la clase.
No utilizaremos cosas con un olor muy agresivo como el vinagre, ni
sustancias peligrosas como la gasolina. Teniendo cuidado de que las
niñas y los niños no traguen ninguno de los artículos reunidos.

Pregunta de investigación
¿Puede nuestra nariz distinguir varios olores entre sí?
¿Podemos identificar algo tan solo por su olor?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Motivamos a las y los estudiantes a examinar y describir los materiales que se han reunido:
¿Qué apariencia tienen?
¿Cómo se sienten?
¿Se puede hacer ruido con ellos?
¿Cómo huelen por fuera (si se corta en pedazos) y por dentro?
Con las y los estudiantes, averiguamos los nombres de los materiales.
Utilizamos recipientes de películas fotográficas en los que preparamos pares de muestras de olores,
y los cubrimos con algodón en forma de bolitas. Para facilitar la comparación de olores, dejamos las
tapas flojas y les pedimos que, utilizando únicamente el sentido del olfato, clasifiquen los contenedores
en pares que tengan el mismo olor. Verificamos los resultados conjuntamente. ¿Están todos las y los
estudiantes de acuerdo?
Junto a las niñas y niños creamos descripciones de los olores.
Explicación
El aire transporta los olores. Éstos generalmente llegan a las células olfativas en la parte superior de la
cavidad nasal mediante inhalación a través de la nariz. Cada célula olfativa se especializa en un olor
particular. Cuando un olor alcanza el filamento sensorial correspondiente de la célula olfativa, se desencadena un estímulo eléctrico que, después de ser amplificado varias veces, se envía directamente al
cerebro, donde se lo procesa. Los olores y fragancias pueden desencadenar emociones y sentimientos increíblemente rápido: gozo, temor, náusea o bienestar. Los olores muy intensos también pueden
penetrar nuestra conciencia, lo cual significa que se puede reconocer un ser viviente o un objeto y que
puede asignársele este olor. Esta destreza no es innata, se aprende y puede practicarse. El sentido del
gusto y el sentido del olfato están estrechamente relacionados entre sí.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Conocemos cómo se contamina el aire

Material Adicional

Cuento “Juan Bota todo”
Láminas donde se ve fabricas con humo y otras láminas que permiten
visibilizar la contaminación del aire

Práctica:
Pedimos a las y los estudiantes que recuerden tanto olores agradables (como el olor que emana de una
rosa o de un jardín después de la lluvia), como desagradables; a su vez, les pedimos que recuerden
el olor cuando se quema un plástico o una llanta, que los describan, los diferencien en agradables y
desagradables y compartan las sensaciones con sus compañeras y compañeros de clase.
Teorizar:
Explicamos a las y los estudiantes que existen varios tipos de contaminación: contaminación del agua,
del aire, acústica y visual, y que todas ellas afectan a la salud de los seres vivos, personas, animales
y plantas.
Señalamos que la contaminación del aire es la alteración de la calidad normal de la atmósfera por la
presencia de gases contaminantes, y que estos son tóxicos y nocivos para la salud de los seres vivos.
Los gases que se encuentran en la atmósfera son generados por las industrias, fabricas, incendios
forestales, vehículos y actividades domésticas que alteran la calidad del aire. El smog3 es uno de los
principales gases producido por las fábricas, carros y la utilización de aerosoles.
Estos gases tienen efectos directos sobre la calidad de aire, ocasionando la alteración del aire limpio,
y tienen impacto en el cambio climático, generando también enfermedades respiratorias, problemas en
los ojos, entre otras afecciones.
Compartimos con las y los estudiantes algunas soluciones para evitar la contaminación del aire, por
ejemplo, el no quemar la basura, usar menos vehículos privados y más transporte público o bicicletas
cuando se pueda, así se genera menos cantidad de gas carbónico.
Finalmente, para cerrar narramos el cuento de “Juan Bota todo”.
Valorar
Preguntamos ¿qué nos enseña el cuento de “Juan Bota todo” ?, ¿por qué es importante cuidar el aire
que respiramos? Compartimos las respuestas con todas las niñas y niños de la clase.
Les recordamos que, al cuidar el aire, estamos cuidando nuestra salud y protegiendo nuestro medio
ambiente.
Producir:
Pedimos que cada estudiante realice un dibujo donde se vea un paisaje con aire limpio y que expliquen
cómo se encuentran los seres vivos en ese paisaje. Les explicamos que todos nosotros, niñas y niños
junto a nuestras familias, podemos constituirnos en defensores del aire limpio, sólo con el hecho de
no botar la basura en cualquier lugar y tampoco quemarla, para no generar humos que dañe el medio
ambiente.

3 Nube baja formada de dióxido de carbono, hollines, humos y polvo en suspensión que se forma sobre las grandes ciudades o núcleos industriales
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Mesa de degustación
Tema

Salud

Fenómeno

Sentidos (gusto)

Experimento

Mesa de degustación (prueba de sabor)

Material a ser provisto

Ninguno

Material adicional

Muestras de alimentos salados (por ejemplo, sal, galletas saladas)
Muestras de alimentos dulces (por ejemplo, azúcar, frutas dulces, miel)
Muestras de alimentos ácidos (por ejemplo, frutas agrias)
Muestras de alimentos amargos (por ejemplo, pomelo, cacao)
Platos
Una taza con agua por cada estudiante

Preparación para el experimento

Preparamos una pequeña “mesa de degustación” en la que serviremos
pequeños refrigerios; presentaremos platos con muestras de varios alimentos clasificados por tipos de sabor. Con anterioridad, averiguamos
si alguna niña o niño padece intolerancia o alergia a cualquiera de estos
alimentos.

Pregunta de investigación
¿Qué podemos degustar?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Preguntamos a las y los estudiantes qué tipos de sabores conocen; es muy probable que mencionen
términos como “dulce” o “salado”. Aprovechamos esta oportunidad para que degusten las muestras de
alimentos y para encontrar los tipos de sabor correspondientes; de este modo, los estudiantes pueden
relacionar una experiencia de sabor directa.
Antes de cambiar de un sabor a otro, hacemos que las y los estudiantes beban un poco de agua para
neutralizar el sabor previo.
Luego, con la participación de las niñas y niños realizamos el experimento siguiente: hacemos que
prueben algo ácido, luego algo dulce y luego algo ácido nuevamente, todo sin beber agua al cambiar
de sabor. ¿Cambia la percepción del gusto ácido? A menudo, las cosas ácidas saben aún más ácidas
si se había comido algo dulce antes.
Explicación
Se perciben sabores diferentes mediante células sensoriales conocidas como “papilas gustativas”, que
están ubicadas en la lengua y a través de la cavidad oral; con ellas podemos percibir cinco tipos básicos
de sabor: dulce, salado, ácido, amargo y agrio; pero la mayoría de estímulos de sabor son sensaciones
combinadas; una naranja sabe dulce y agria. Por otra parte, nuestro sentido del gusto reacciona de
manera especialmente sensible a sustancias amargas, puesto que éstas a menudo son venenosas y,
por ende, peligrosas para nosotros.
El sentido del olfato y el sentido del gusto están estrechamente relacionados entre sí; por ejemplo, si
la nariz de alguien está tapada por un resfriado, a menudo, dicha persona ya no puede degustar apropiadamente.
Ideas suplementarias
Pedimos a las niñas y niños que traigan alimentos (frutas, jugos, pan, etc.) y que los agreguen a la
“mesa de degustación”, invitándoles a que piensen qué alimentos saben más salados, dulces, amargos
o ácidos. Luego, hacemos que prueben estos alimentos para verificar sus respuestas y clasificar los
alimentos.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a lavarnos los dientes

Material Adicional

Lámina higiene de los dientes

Práctica:
Pedimos a las y los estudiantes que recuerden en base al experimento realizado: ¿cómo quedo su boca
después de haber probado los distintos alimentos?, ¿qué hacen para cuidar sus dientes?
Las respuestas las compartirán con sus compañeras y compañeros de clase.
Teorizar:
Explicamos que el sentido del gusto hace que disfrutemos de las comidas y bebidas, y que tiene mucha
relación con el sentido del olfato, el cual nos permite distinguir olores y fragancias, como el olor de un
chocolate o de una limonada.
Ambos sentidos, el gusto y el olfato, tienen estrecha relación con la boca al momento de degustar lo
que consumimos; por ello, es importante cuidar nuestra boca conservando nuestros dientes limpios y
sanos; esto se consigue lavándolos de una manera adecuada.
Con la ayuda de la lámina, mostramos a las y los estudiantes cómo se realiza el lavado correcto de los
dientes, recordándoles que deben hacerlo tres veces al día: al levantarse, después de almorzar y antes
de ir a la cama a dormir. Al lavarnos los dientes, hacemos que todos los alimentos consumidos sean
removidos, evitando así que nuestros dientes tengan caries y nos duelan.
Valorar
¿Por qué es importante lavarse los dientes?, ¿cuántas veces te lavas los dientes en el día?
En base a los comentarios señalados por las y los estudiantes, reforzamos que el cepillado de los
dientes de manera diaria y de forma correcta, evita que los gérmenes invadan nuestros dientes y que
nuestro sentido del gusto se mantenga sano.
Producir:
Pedimos a las y los estudiantes que realicen un dibujo donde muestren la manera correcta de lavarse
los dientes, y que los compartan entre sus compañeras y compañeros.
También, les pedimos que, al volver a su casa, observen quienes de su familia se lavan los dientes después de almorzar; si hay miembros de la familia que no lo hacen, que les compartan lo que aprendieron
en la clase: el lavado de dientes debe realizarse después de cada comida, para proteger sus dientes
de la caries y mantenerlos sanos.
Luego, en clase, pedimos a las niñas y niños que comenten qué reacciones tuvieron los miembros de
su familia con la explicación que les dieron.
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Xilófono de objetos misceláneos
Tema

Salud

Fenómeno

Sentidos (oído)

Experimento

Xilófono de objetos misceláneos

Material a ser provisto

2 baquetas para xilófono
1 lana, rollo
10 ganchos
1 tijera

Material adicional

Vara recta bastante larga (por ejemplo, un palo de escoba o una
rama), en la cual se puedan colgar ganchos de manera segura
Método para montar la vara larga
Objetos caseros ordinarios fabricados de una amplia gama de materiales
(vasos de plástico o vidrio, botella de vidrio, botella de plástico, agua, palo,
peluche).

Preparación para el
experimento

Montamos la vara larga a una altura que las niñas y los niños puedan alcanzar fácilmente, ésta podría disponerse, por ejemplo, con los extremos
apoyados entre dos mesas o sillas. Debe ser posible suspender varios
objetos de la vara para que estos oscilen libremente; para ello, los atamos
utilizando trozos de cordel de una longitud apropiada para cada objeto y
que permita tener un bucle en el extremo para colgarlo de la vara.

Pregunta de investigación
¿Podemos percibir y reconocer sonidos diferentes con nuestros oídos?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
Pedimos a una niña o niño que sujete con cada mano un objeto que cuelga de un pedazo de cordel. Pedimos a otro estudiante que golpee los dos objetos, uno tras otro, con los palillos para xilófono. ¿Cómo
describen los niños los sonidos creados?, ¿son éstos suaves, fuertes, altos, bajos?
Luego, pedimos a la clase que clasifiquen todos los artículos con base en varios criterios: ruidos fuertes
y suaves, ruidos altos y bajos, sonidos que vibran durante períodos de tiempo más prolongados o más
cortos. Después, las y los estudiantes tendrán que colgar los artículos con los ganchos, conforme al
método de clasificación seleccionado para que éstos oscilen libremente en la vara preparada. ¿Pueden
las niñas y niños componer una melodía con el xilófono de objetos misceláneos?
Explicación
Los sonidos de los objetos pueden variar en sonoridad, tono o duración, dependiendo de qué material
están hechos, cómo están estructurados y si pueden oscilar libremente. Al golpearlos, los objetos emiten ondas sonoras que pueden ser captadas por nuestro sistema auditivo, nuestro sentido del oído.
Podemos percibir sonidos de niveles y volúmenes diferentes, aún cuando hay diferencias particulares
de una persona a otra. Los humanos no pueden oír todos los sonidos producidos en nuestro medio
ambiente; muchos animales oyen más sonidos que nosotros.
Ideas suplementarias
Mientras un estudiante percute el xilófono de objetos misceláneos, los demás escuchan con los ojos
cerrados y tratan de adivinar qué objeto o material ha producido el sonido que ellos oyen.
Las niñas y niños pueden reunir varios contenedores de formas y materiales diversos (dos de cada uno,
si fuera posible) y ubicarlos en grupo; hacemos que prueben qué sonido emite cada uno de los contenedores al golpearlo. Pueden también verter agua en los contenedores. ¿Cómo cambian los sonidos al
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agregarse más agua? Si hay dos unidades de un tipo particular de contenedor, las niñas y niños pueden
comparar más fácilmente los sonidos de los contenedores con y sin agua.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a cuidar nuestro oído de la contaminación

Material Adicional

Láminas de diferentes tipos de ruidos (radios, altoparlantes,
bocina de carro, etc.)

Práctica:
Pedimos a las y los estudiantes que recuerden el experimento realizado, que describan qué sonidos
escucharon, y que comenten ¿cómo fueron esos sonidos: agradables, desagradables, fuertes, suaves?
Luego, les pedimos que recuerden ¿qué tipo de música les gusta escuchar?, ¿a qué volumen: suave o
fuerte? Compartirán sus respuestas con la clase.
Teorizar:
Explicamos a las niñas y niños que la contaminación ocurre cuando un cambio de sonido puede dañar
a las personas, los animales, las plantas y a todo el planeta; por ejemplo, esto puede ocurrir si estamos
en la calle y hay fuertes bocinazos, gente que grita, vendedores que ofrecen sus productos utilizando
altavoces, música de algún comercio con fuerte volumen, etc., generando una mezcolanza de sonidos
que se convierten en ruidos incómodos.
Estos ruidos fuertes y molestos dañan nuestro sentido del oído, producen dolores de cabeza, generan
ansiedad, nos pone de mal humor y también asustan, se los conoce como “contaminación acústica”. El
decibel (símbolo db) es la medida que permite determinar el nivel de intensidad de los sonidos, de la
música en lugares públicos o los ruidos que producen las fábricas. En base a esta medida, se asigna
un número de decibeles adecuados para que los sonidos de la música y de las fábricas no produzcan
daño a las personas ni al medio ambiente.
Es importante que cuidemos nuestro sentido del oído diferenciando los sonidos entre sonido agradable
y ruido molesto, aprendiendo a diferenciar entre escuchar música a un volumen normal y un volumen
muy alto o estridente.
Complementamos la información, señalando a las y los estudiantes que existen otros ruidos muy fuertes y molestos como un avión al despegar, la bocina de un camión de gas, etc., y que también, muchas
personas que usan audífonos escuchan la música en alto volumen, dañando su sentido del oído.
Valorar
Planteamos la pregunta ¿cómo podemos cuidar nuestro sentido del oído?
En base a sus opiniones, les señalamos que el sentido del oído cuando está sano, nos permite escuchar cualquier sonido por más suave que este sea, y cuando no lo cuidamos podemos volvernos
sordos. Al respecto, todas y todos podemos aportar a la solución de la contaminación acústica, por
ejemplo: hablando sin gritar y/o escuchando música en volumen adecuado.
Producir:
Pedimos a las y los estudiantes que primero emitan un sonido fuerte, luego uno suave, y que describan
la diferencia de ambos sonidos indicando ¿qué sonido es más agradable? Esta experiencia deben
compartirla en aula.
Seguidamente, les proponemos que en sus hogares se constituyan en defensores de los sentidos, y
que como primera acción controlarán que los miembros de su familia escuchen la radio o la televisión
con volumen normal; si alguien escucha con volumen muy alto, les explicarán que escuchar la radio o
la televisión en volumen muy alto, daña su sentido del oído y molesta a las otras personas.
Luego, las niñas y niños compartirán en la clase sobre cómo les fue en su experiencia: ¿cómo reaccionaron los miembros de su familia cuando les pidieron que rebajen el volumen?

98

Módulo 1: Inicial y Primaria - Para niñas y niños, entre 4 y 7 años
carpeta de experimentos

Trompos coloreados
Tema

Salud

Fenómeno

Sentidos (vista)

Experimento

Trompos coloreados

Material a ser provisto

1 disco coloreado
Varios lápices de color
1 tarugo de madera
1 tijera

Material adicional

Cartón
Herramienta para agujerear el disco de cartón
Si hace falta, más lápices de colores
Papel blanco

Preparación para el experimento

Recortamos 2 o 3 círculos de cartón, todos del mismo diámetro, utilizando un disco colorado como plantilla. Hacemos un agujero apropiado en el centro del disco coloreado para que se pueda insertar un
tarugo mediante presión. El tarugo de madera es el eje del trompo.
El trompo funciona mejor si el tarugo de madera no sobresale más
de 1 cm por debajo del disco coloreado.

Pregunta del investigador
¿Cómo vemos los diseños y los colores cuando éstos se mueven rápidamente frente a nuestros ojos?
Descripción del experimento
Hacemos que las y los estudiantes prueben cómo hacer girar el trompo rápidamente. Las niñas y niños
observan el disco coloreado y, juntos, mencionan los colores que pueden ver en éste. Les preguntamos
qué colores se pueden ver cuando el trompo está girando lentamente y cuáles ven cuando éste está
girando rápidamente.
Después, les incentivamos a hacer sus propios trompos. Para ello, dibujarán círculos en papel blanco,
con las plantillas hechas anteriormente, las recortarán y las decorarán con diseños diferentes (uno o
varios colores). Si se hace el agujero en el centro, se puede colocar el círculo de papel sobre el trompo
existente. ¿Cómo lucen los diseños si el trompo está girando rápidamente?
Explicación
Nuestros ojos procesan los estímulos luminosos con cierta lentitud. Si el trompo coloreado gira con una
rapidez mayor a 16 veces por segundo, ya no podemos reconocer los colores individuales y tendemos
a percibir el disco como de un solo color, y más claro. Si el trompo está girando rápidamente, nuestros
ojos ya no pueden discernir los detalles del diseño en el disco. Nosotros percibimos una secuencia rápida de 16 o más imágenes individuales como movimiento continuo, o bien, como una película.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a cuidar nuestra vista

Material Adicional

Láminas que pueden describir una serie de publicidades en desorden, con colores fuertes, lugares donde hay basura.

Práctica:
Pedimos a las y los estudiantes que recuerden lo que ven en la calle y en los distintos comercios,
farmacias, tiendas de barrio, mercados, etc., tanta publicidad y avisos de diferentes colores, distintos
tamaños, letras grandes, pequeñas de diversos colores y que compartan con sus compañeras y compañeros: ¿cómo se sienten cuando ven tanta publicidad?
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Teorizar:
Explicamos que la contaminación visual, muchas veces la pasamos por alto, pues parecería que no nos
afecta, no le damos la importancia y desconocemos la forma en la que nos perturba.
Les señalamos que la contaminación visual es provocada por el excesivo desorden y exceso de material gráfico que se utiliza a modo de publicidad en las calles, lugares de venta, lugares públicos. Este
desorden de colores fuertes, impresiones coladas una encima de otra, afecta a la visión, al paisaje, y
por supuesto, al medio ambiente, provocando muchas veces la distracción de los transeúntes y conductores, ocasionando graves accidentes.
Compartimos que, en cada ciudad deben existir instrucciones claras y precisas para orientarnos de
manera adecuada y saber en qué momento pasar la calle, dónde existe un hospital, etc., pero éstas no
deben contaminar nuestra vista.
Valorar
Preguntamos a las y los estudiantes qué sienten cuando salen a la calle y ven tanto desorden en las
paredes de las casas.
Les explicamos que debemos aprender a cuidar el medio ambiente, y una forma de hacerlo es conocer
que la contaminación visual afecta al medio ambiente, pues no permite que disfrutemos de los paisajes
naturales que tiene cada una de las ciudades o lugares donde vivimos.
Producir:
Les pedimos que dibujen en su cuaderno un lugar limpio de publicidades, que muestre los bellos paisajes que tiene su ciudad o barrio, y que luego, este dibujo lo compartan entre las y los compañeros
de curso. También les pediremos que, en su casa, con el mismo dibujo, expliquen a su mamá, papá,
hermanas y hermanos lo que es la contaminación visual.
Finalmente, compartirán en la clase, su experiencia de haber conversado con su familia sobre este
tema.
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Juego de memoria táctil
Tema

Salud

Fenómeno

Sentidos (tacto)

Experimento

Juego de memoria táctil

Material a ser provisto

1 bolsa de tela
Cinta adhesiva de doble cara

Material adicional

Objetos que sean interesantes al palparlos, dos de cada uno (por
ejemplo, dos piedras, palitos, frutas, nueces, piñas de pino, lápices,
vasos, hojas de árboles, pelotas pequeñas) y que sean idénticos o
muy similares entre sí.

Preparación para el experimento

Preparamos una colección de objetos diferentes, dos de cada uno, y
sea por cuenta propia o con las niñas y niños.

Pregunta del investigador
¿Para qué usamos las manos?
¿Podemos “ver” con nuestras manos?
Descripción del experimento
Juntamente con las niñas y los niños, observamos los objetos muy cuidadosamente, describiéndolos
con palabras y acordando un nombre para cada uno de ellos.
Colocamos uno de cada par de objetos en la bolsa de tela; pidiéndoles que primero inserten sólo dos o
tres, y agreguen los demás posteriormente. Una niña o niño selecciona uno de los objetos a la vista y
pide a una compañera o compañero que encuentre el objeto coincidente al palpar los objetos con sus
manos dentro de la bolsa de tela.
Por supuesto, las y los estudiantes también pueden hacer lo opuesto: una niña o niño palpa un objeto
en la bolsa de tela y describe lo que percibe; la segunda niña o niño tratará de encontrar el objeto correspondiente fuera de la bolsa de tela. Si tienen dificultades con esto, asumimos el control de la parte
de “ver” o “palpar”.
Explicación
Percibimos estímulos mecánicos, en otras palabras, contacto físico, pasivamente a través de nuestro
sentido del tacto, pero también usamos este sentido para explorar objetos activamente. La mano es
parte de nuestro sentido del tacto y al mismo tiempo una herramienta. Podemos utilizarla para agarrar,
acariciar, construir, conformar, tomar, dar y más.
Si recogemos un objeto, podemos determinar su tamaño, forma, peso y características de su superficie.
Asimismo, con nuestras manos podemos percibir consistencia y temperatura. Las palmas de nuestras
manos y las yemas de los dedos están provistas de un gran número de células sensoriales que las
vuelven sumamente sensibles.
Ideas suplementarias
Disponemos de una variedad de materiales y sustancias sobre una superficie estable (puede ser cartón
o tablero) para crear una imagen táctil (por ejemplo, botones, piel animal, alfombra, lija), sujetándolos
con cinta adhesiva de doble cara; para esto, colocaremos materiales contrastantes próximos entre sí.
Las y los estudiantes pueden explorar la fotografía táctil con sus manos, mientras mantienen los ojos
cerrados.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos sobre el cambio climático

Material Adicional

Cuento “Mariquita y el cambio climático”

Práctica:
Compartimos el cuento “Mariquita y el cambio climático” con toda la clase.
Luego de la lectura, preguntamos a las niñas y niños sobre el cuento: ¿dónde viaja Mariquita con su
familia?; durante el viaje, ¿qué pregunta Mariquita a su mamá?; ¿qué le responde su mamá sobre el
clima?
Las repuestas las compartimos con todo el curso.
Teorizar
Explicamos que el clima es muy importante para nuestras vidas y para el medio ambiente. Hoy en día
los cambios del clima están muy bruscos y más frecuentes, por ejemplo, en algunas regiones llueve
intensamente provocando graves inundaciones, y en otro lugar, al mismo tiempo, hace un intenso calor, que provoca graves problemas, como la muerte de animales y la deshidratación especialmente de
niñas, niños y personas mayores.
Explicamos a las y los estudiantes, que los cambios bruscos y frecuentes de temperatura, reciben el
nombre de cambio climático. Y que estos cambios de clima: de frío a calor, de intensa lluvia a sequía,
es un grave problema que está afectando cada vez más al planeta.
Este cambio climático se debe a que la atmósfera (aire) se calienta por el exceso de gases que se
encuentran en ella, mismos que son producidos por lo general, por las diversas actividades que realizamos todas las personas: por ejemplo, el excesivo transporte que usamos, la quema de los árboles,
de la basura, que hacen que se desprendan gases (dióxido de carbono), que contaminan la atmósfera.
También aportamos a la producción de gases en nuestras casas cada vez que dejamos la luz prendida
de un cuarto donde no estamos, o que nos duchamos por un tiempo muy largo. Estas actividades hacen que consumamos energía, y esa energía para funcione debe quemar gas, carbón o petróleo (llamados combustibles fósiles), lanzando al aire muchos gases que se quedan en la atmósfera. Estos gases
se quedan en el aire en forma de una capa que no deja salir el calor de la tierra, a ese calor retenido se
le llama “Efecto Invernadero”, y por eso la tierra se calienta.
Ese calentamiento de la tierra también trae otras consecuencias; por ejemplo, en los lugares donde hay
hielo, hace que éste se derrita, que el agua de los lagos y ríos se evapore más rápidamente, que los
incendios sean más frecuentes, que haya sequía, etc.
Valorar
¿Qué podemos hacer para ayudar a que la tierra no se llene de gases que impiden la salida de los
rayos del sol?
Les recordamos lo que hace Mariquita y su hermano para cuidar el medio ambiente, por ejemplo, apagar el televisor, la radio y la computadora, si no los están usando.
Producir
Les pedimos que en una hoja dibujen cómo se imaginan los gases que están en el aire afectando al
medio ambiente y que luego lo compartan con la clase.
Les solicitamos que al volver a casa compartan este dibujo también con papá, mamá, hermanas, hermanos, etc., explicándoles sobre lo que es el cambio climático y el calentamiento global, y sobre qué
podemos hacer para reducir este cambio que afecta al planeta.
Finalmente, les pedimos que en la clase cuenten cómo reacciono su familia sobre los que les contaron
del cambio climático y el calentamiento global.
Niñas y niños podemos ayudar a cuidar el planeta tierra.
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La piel como órgano sensorial
Tema

Salud

Fenómeno

Sentido (nuestra piel)

Experimento

La piel como órgano sensorial

Material a ser provisto

3 contenedores del experimento
3 – 4 lupas

Material adicional

Agua a diferentes temperaturas
2 – 3 bolsas plásticas
De 8 a 10 piedras planas, fáciles de manipular
De 4 a 6 piedras de diferentes tamaños y pesos

Preparación para el experimento

Con las y los estudiantes, reunimos una variedad de piedras de tamaños manipulables diferentes. Buscamos luego, una manera de calentarlas (sol, agua caliente, estufa) y también de enfriarlas (refrigerador,
sótano, agua fría).
Debemos asegurarnos que las piedras no estén demasiado calientes. Por otra parte, llenamos las bolsas plásticas con un poco de
agua, anudándolas en la parte superior.

Pregunta de investigación
¿Qué podemos percibir con nuestra piel?
Descripción del experimento
Pedimos a las y los estudiantes que cierren los ojos, y sin decirles nada, entregamos a cada niña y niño
una piedra tibia o una bolsa plástica llena con agua. Con los ojos cerrados, los estudiantes sienten los
objetos y deberán expresar: ¿cómo se siente el objeto?, ¿duro, suave, tibio, frío?
Las niñas y niños trabajan juntos: uno se acuesta boca arriba o boca abajo, estira los brazos y las piernas y cierra los ojos. Otra niña o niño, cuidadosamente coloca una piedra en una parte del cuerpo del
estudiante que está acostado. Quien esté acostado, ¿siente dónde está la piedra, y si ésta es grande,
pequeña, liviana o pesada?
Colocamos luego tres contenedores del experimento en fila, llenos con agua a temperaturas diferentes:
fría, tibia y caliente (¡pero que no queme!). Pedimos a dos estudiantes que sumerjan las manos en dos
contenedores del experimento, una mano en el contenedor del medio (tibio) y una en otro contenedor.
¿Cómo describen la temperatura del agua en los contenedores del experimento, especialmente el del
medio? ¿Se puede sentir también la diferencia de temperatura con los codos o los pies?
Explicación
La piel es nuestro órgano sensorial más grande; ésta cubre todo el cuerpo y provee un límite entre
el interior del cuerpo y el medio ambiente. La piel tiene una variedad de tareas diferentes (protección
contra lesiones y penetraciones mecánicas por sustancias externas, regulación de la temperatura, desintoxicación mediante la sudoración, respiración y así sucesivamente).
Su superficie tiene un gran número de receptores sensoriales con los cuales podemos percibir todo
tipo de estímulos: temperatura (piedras y agua a temperaturas distintas), contacto y presión (sentir las
piedras sobre el cuerpo), dolor, vibraciones, tensión. Estos órganos sensoriales están justo debajo de
la piel y su densidad o distribución, o ambas, varía de una parte del cuerpo a otra.
Las partes más sensibles son las yemas de los dedos, las palmas y las plantas de los pies. Nuestros
labios también son muy sensibles. Adicionalmente, el espesor de la piel varía en diferentes áreas del
cuerpo.
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Ideas suplementarias
Una niña o un niño puede acostarse boca arriba y enrollarse las mangas de su blusa o camisa y posiblemente remangarse los pantalones. Pedimos a los otros estudiantes que le coloquen cuidadosamente piedras tibias en los brazos, piernas y/o la frente. ¿Qué siente la niño o niño?
Luego, les pedimos que, con una lupa, observen la piel en varias partes del cuerpo en mayor detalle.
¿Ven los poros pequeños que cada uno tiene en su cuerpo? ¿Hay pelos finos que ya comienzan a
crecer? ¿Cómo luce la piel de un adulto? ¿Quién tiene lunares?
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Bañarnos de cuerpo entero nos hace más sanos

Material Adicional

Láminas mostrando a niñas y niños bañándose de cuerpo entero
Lámina: Nuestro cuerpo siempre limpio

Práctica:
Solicitamos a las y los estudiantes que piensen y compartan entre ellos en qué actividades ensucian
más su cuerpo. ¿Qué partes de su cuerpo quedan más sucias, por ejemplo, al jugar con la pelota, en
el columpio, con carros, muñecas, al hacer básquet u otra actividad?
Luego les preguntamos ¿qué hacen para dejar de estar sucios?
Teorizar:
Explicamos que la forma más adecuada para no estar sucios es bañándose de cuerpo entero, siendo
que la piel es un órgano muy importante que actúa como una barrera para evitar la pérdida de agua,
protegiéndonos además contra los cambios de temperatura.
Un cuerpo sucio permite que se desarrollen microbios que provocan enfermedades; cuando una persona está llena de polvo y sudor favorece que estos microbios se multipliquen, por ello el cuerpo humano
debe estar siempre limpio, utilizando siempre jaboncillo.
Por esta razón, todos los días debemos lavarnos la cara, las manos, peinarnos y bañarnos, en lo posible tres veces por semana.
Valorar:
¿Por qué es importante asearnos de cuerpo entero y tener buenas prácticas de higiene?
Producir:
Cada estudiante en aula generará un compromiso para el cuidado de su cuerpo y dejará que sus papás
los bañen sin negarse a ello; además, reconocerá que el uso del champú para el cabello les previene de
microbios, que lavarse los dientes con pasta dental los protege de picaduras y que el lavado de manos
los protege de varias enfermedades.
Debemos tener nuestro cuerpo siempre limpio, para estar sanas y sanos.
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Tracto gastrointestinal
Tema

Salud

Fenómeno

Digestión

Experimento

Tracto gastrointestinal

Material a ser provisto

Un globo
Ilustración del tracto gastrointestinal (sistema digestivo)
Unas cuantas bombillas
4 metros de venda tubular

Material adicional

Arena
Un calcetín viejo
Cuchillo
Algunas frutas o alimentos
Unos cuantos platos
Sillas
Unas cuantas tazas con un poco de agua

Preparación para el experimento

Por cuenta propia o con las y los estudiantes, preparamos unos cuantos platos que contengan pedazos de fruta o alimentos de refrigerio.
También debemos llenar el globo con arena.

Pregunta del investigador
¿Qué les sucede a los alimentos que comemos?
Descripción del experimento
Este experimento no debemos realizarlo en grupos pequeños sino con toda la clase.
¿Qué ruta siguen los alimentos a través de nuestro cuerpo? Preguntamos a las y los estudiantes qué
saben al respecto.
Las niñas y los niños se tumban boca abajo sobre una silla; sus torsos y cabezas deben colgar relajados. En esta posición, intentan masticar y tragar un bocado. ¿Funciona, o se desliza el alimento de
regreso a la boca? También pueden intentar beber de una taza, boca abajo, o con una bombilla.
Mediante un modelo podemos mostrar cómo el alimento pasa desde el esófago al estómago hasta
llegar finalmente al intestino: las y los estudiantes deberán empujar el globo lleno a través de la fina
pierna del calcetín (que representa el esófago) hacia el pie del mismo (que representa el estómago).
¿Es posible que el globo relleno se deslice hacia atrás?
El largo camino que recorren los alimentos al pasar por el intestino se puede representar con la venda
tubular: las niñas y los niños sacan el globo lleno del calcetín (estómago) y lo empujan a través de la
venda tubular de cuatro metros de longitud (intestino). Para ejemplificar mejor, una niña o niño se puede
echar boca arriba y su compañera o compañero le intenta colocar la venda tubular sobre su estómago.
Esto les dará una idea de la longitud del intestino y del proceso digestivo.
Para explicar acerca del tracto gastrointestinal, también podemos utilizar la ilustración del sistema
digestivo.
Explicación
La digestión comienza en la boca. Aquí se humedece el alimento, se tritura ligeramente y comienza la
digestión de los carbohidratos. Después de esto, el alimento no simplemente se desliza a lo largo del
esófago, sino que es transportado hacia el estómago mediante movimientos musculares.
El estómago es una “bolsa” expansiva y también la “mezcladora” del cuerpo. En el estómago, se mezcla el alimento en masa con ácido clorhídrico y se amasa para transformarlo en pasta. La pasta pasa
a través del intestino, cuya longitud depende en gran parte del tipo de dieta. Los carnívoros tienen un
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intestino más corto, mientras que los herbívoros tienen uno más largo. Los humanos son omnívoros y
la relación de longitud total del intestino a la longitud total del cuerpo es aproximadamente seis metros.
En las niñas y los niños, el intestino completo tiene una longitud aproximada de cuatro a cinco metros.
El intestino está formado de varias secciones, de las cuales las más importantes son el intestino grueso
y el intestino delgado.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a alimentarnos bien

Material Adicional

Cuento “Mariquita la cochinita”

Práctica:
Motivamos a las niñas y niños leyéndoles el cuento “Mariquita la cochinita”.
Luego de la lectura, les hacemos algunas preguntas:
¿Cómo era Mariquita antes de enfermarse?
¿Hacia caso a los consejos de su mamá?
¿Quién era Valentín matasanos?
Compartimos sus respuestas, dando énfasis a la idea de que muchos microbios entran a nuestro cuerpo por la boca, pues consumimos alimentos contaminados y además con manos muy sucias.
Teorizar
Explicamos a las y los estudiantes que la higiene de los alimentos ayuda a que las personas estemos
sanas. Les señalamos que la contaminación de alimentos se puede producir por el aire, el agua, el
suelo y también por los seres humanos que agarran los alimentos con sus manos sucias, también por
los animales infectados como ratas, palomas, chulupis, moscas que se han posado o han hecho caca
en lo que vamos a consumir.
Les reiteramos, como lo escuchamos en el cuento Mariquita la cochinita, que debemos lavar o cocer los
alimentos antes de consumirlos, y si tomamos agua, esta debe ser hervida o desinfectada. Así también,
les recordamos que es importante lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, después
de haber tocado dinero, al llegar a casa y después de haber jugado, para que así no nos enfermemos
del estómago (enfermedades que se llaman gastrointestinales).
Valorar
Preguntamos si alguna vez se enfermaron del estómago ¿qué dolores sintieron?, ¿cómo se sanaron?
En base a sus respuestas les señalamos que para cuidar nuestra salud debemos tener buenos hábitos
de higiene, uno de los cuales es lavarnos las manos con jaboncillo antes de consumir algún alimento.
Con buenos hábitos de higiene siempre estaremos sanos.
Producir:
Pedimos a las niñas y niños que en el curso organicen un sociodrama sobre el cuento escuchado: Mariquita la cochinita, y para ello, deberán asumir un papel de acuerdo con el cuento. Podrían apoyar la
realización de esta dinámica con muñecos y otros materiales traídos de sus casas.
Al retornar a sus casas, les pedimos a las y los estudiantes que compartan con su familia el sociodrama
realizado en el curso, resaltando que Valentín Matasanos abandonó a “Mariquita la cochinita” y ella
ya no se enfermó del estómago porque empezó a cuidar su salud lavándose las manos con jaboncillo
antes de comer y después de salir del baño.
Para finalizar les preguntamos ¿cómo les fue en su experiencia?, ¿qué reacciones tuvieron de parte de
su mamá, papá, hermanas, hermanos u otro familiar?
Para tener buena salud debemos consumir alimentos limpios y con las manos limpias.
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Nuestra boca
Tema

Salud

Fenómeno

Digestión

Experimento

Nuestra boca

Material a ser provisto

1 espejo
Ilustración del interior de la boca
1 linterna

Material adicional

Varios pedazos de fruta
Un pedazo de pan seco, galleta salada o alimento similar

Preparación para el experimento

Dividimos el pan o alimento equivalente en pedazos pequeños, asegurándonos de que ninguno de las y los estudiantes tenga intolerancia a alguno de los alimentos señalados.

Pregunta del investigador
¿Qué hay dentro de nuestra boca?
¿Para qué sirve la saliva?
Descripción del experimento
Pedimos a las niñas y los niños que se muestren la lengua entre sí y luego, que cada quien explore con
su lengua qué hay en su propia boca. Seguidamente, vemos juntos la ilustración del interior de la boca.
Con los espejos de mano y las linternas, hacemos que las y los estudiantes intenten ver los detalles
en su propia boca. Hacemos que se miren sus dientes más de cerca: ¿Cuántos tienen? ¿Tienen éstos
formas diferentes? Pueden arrancar un pedazo de fruta de un mordisco y observar ¿qué dientes usan
para morder y qué dientes usan para masticar?
Posteriormente les preguntamos ¿cuáles creen que son las tareas de la lengua y de la saliva? Para
descubrirlo, les pediremos que se pongan un pedacito de pan duro en la boca y que primero no lo mastiquen para ver si este pedazo cambia; luego, que lo comiencen a masticar, y de vez en cuando, que
vayan revisando con el espejo de mano qué le sucede al pan.
Explicación
Las niñas y los niños tienen 20 dientes de leche: los incisivos frontales y centrales y dos molares a cada
lado. Los molares se usan para masticar y desmenuzar alimentos; en cambio los incisivos para cortar
y desmenuzar.
Generalmente, las niñas y los niños comienzan a perder sus dientes de leche a partir de los seis años
de edad, después de lo cual se forma la dentadura permanente de 28 a 32 dientes.
Por otra parte, les contamos que la lengua ayuda a masticar, succionar y tragar; ésta tiene órganos
sensoriales para gustar y sentir el alimento. Asimismo, es un componente importante para la formación
del habla.
Primero, la saliva humedece la cavidad oral, lo cual hace posible tragar, hablar y gustar; y, asimismo,
influye en el olfato. Únicamente cuando las sustancias solubles del alimento se disuelven en la saliva
tenemos percepción de gusto. La saliva transforma los alimentos secos en una masa húmeda que se
puede tragar y digerir en el estómago.
Ideas suplementarias
Animamos a las niñas y niños realizar diversos sonidos con la boca. ¿Pueden las niñas y niños silbar y
hacer chasquidos con la lengua?
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

Aprendemos a cuidar nuestra salud consumiendo agua potable y cuidando nuestros sistemas de alcantarillado.

Material Adicional

Afiche potabilización del agua
Afiche cuidado del alcantarillado

Práctica:
Pedimos a la clase que responda a las siguientes preguntas: ¿para qué utilizamos nuestra boca?, ¿qué
comemos y tomamos por la boca?, ¿el agua que tomamos es parte importante en nuestra alimentación? es parte importante de nuestra alimentación? Compartimos las respuestas en el aula reflexionando en conjunto.
Teorizar
Señalamos a las y los estudiantes que todo lo que ingerimos entra por nuestra boca, ya que por ella nos
alimentamos; por ejemplo, el agua la tomamos por nuestra boca. También les compartimos que nuestro
cuerpo contiene un 60% de agua y que, para poder estar sanas y sanos, necesitamos consumir agua
diariamente.
Les recordamos que, a través de nuestra boca debemos tomar agua limpia, y si no lo hacemos nos
podemos enfermar; esta agua debe ser potable, por ello es importante que sepamos cómo se potabiliza
el agua.
Además, reforzamos que el agua que cae de la lluvia, que viene de los deshielos, de los ríos, y otras
fuentes, se la canaliza, para luego pasar a una planta de tratamiento donde se la desinfecta con varios
procesos (físico/químicos). Estas acciones de desinfección son realizadas por técnicos que trabajan en
una empresa que se encarga que el agua ya potabilizada llegue a nuestras casas y la podamos utilizar
para alimentarnos y asearnos.
Les compartimos que, si en nuestras viviendas no protegemos esta agua potable, también puede contaminarse al mezclarse con aguas servidas que nosotros mismos producimos; esta forma de deshacérsenos de las aguas servidas se llama alcantarillado.
Finalmente, compartimos con las y los estudiantes algunas acciones que podríamos hacer para cuidar
y conservar tanto el agua como el alcantarillado.
Acciones para cuidar nuestros sistemas
Para el cuidar agua
•

•
•

•

Si recibimos agua del grifo para preparar los
alimentos, esta debe estar tapada, así la protegemos de que las moscas u otros insectos
se asienten en ella.
Si el agua que llega a nuestras viviendas no
ha sido potabilizada, esta debe ser hervida
antes de ser consumida.
El agua ya empleada por las personas en el
aseo del cuerpo, lavado de manos, lavado de
verduras, puede ser reutilizada para la limpieza de los patios o regado de las plantas.
El agua del inodoro debe ir directamente al
alcantarillado.

Ahorremos el agua, pues es un recurso que se
está agotando.

Para cuidar el alcantarillado
•

•

•
•

•

Antes de lavar los platos, se debe limpiar los
restos de la comida, pues elementos como
grasas, aceite o basura obstruyen el desagüe del lavaplatos.
Limpiemos los cabellos o basura que podrían estar en el lavamanos antes de hacer
correr el agua, así no taponamos el desagüe.
No debemos botar al inodoro papel higiénico, toallas de papel, bolsas plásticas, u otros
materiales, que podrían obstruir el inodoro.
Debemos cuidar que todas las tapas del alcantarillado estén en buen estado, así evitamos accidentes y que el mal olor salga de
las cámaras.
Para disolver las grasas que han quedado
en el lavamanos, la lavandería o el lavaplatos, debemos echar agua caliente por lo menos dos veces al mes.

Cuidemos nuestro sistema de alcantarillado.
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Valorar
Preguntamos: ¿Qué podríamos hacer para cuidar nuestros sistemas, tanto de agua como de
alcantarillado?
En base a sus respuestas, les recordamos algunos aspectos que deben tener en cuenta para cuidar
nuestros sistemas de agua y alcantarillado; además, les impulsamos a recordar algunos consejos y que
los reflexionen en el curso.
Producir:
Pedimos a las y los estudiantes que, en una hoja en blanco o en su cuaderno, dibujen dos actividades:
una que describa lo que pueden hacer para cuidar el agua, y otra para cuidar el alcantarillado.
Luego, compartirán su dibujo primero en el curso y luego en casa con sus papás, mamás, hermanas y
hermanos, señalándoles que, un buen inicio para cuidar nuestros sistemas y aportar al medio ambiente, es hacer al menos una acción de cuidado del agua y del alcantarillado.
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Latido del corazón y respiración
Tema

Salud

Fenómeno

Circulación

Experimento

Latido del corazón y respiración

Material a ser provisto

2 contenedores del experimento
1 estetoscopio
1 globo
Ilustración del corazón y la circulación sanguínea
Ilustración de los órganos en el cuerpo
1 taza de medir

Material adicional

Agua
1 aguja
Cronómetro o reloj con segundero

Preparación para el experimento

Necesitaremos un lugar donde las y los estudiantes puedan correr o
al menos saltar y correr estacionariamente. Inflamos los globos una
vez, para que estén estirados, luego introducimos en los mismos un
poco de agua amarrándolos de su boquilla.
El experimento es ideal para ejecutarlo al aire libre (¡salpicaduras de
agua!). También, llenamos uno de los contenedores del experimento
con agua.

Pregunta de investigación
¿Qué trabajo realiza el corazón?
¿Cómo se transporta la sangre a través de nuestro cuerpo?
Descripción del experimento
Ayudamos a las y los estudiantes a sentir su propio latido del corazón y pulso, así como también los de
los demás (¡siempre y cuando lo consientan!), con la mano o el estetoscopio. Conjuntamente, exploramos cómo el esfuerzo físico afecta el pulso, el latido del corazón y la respiración.
Para hacer esto, les pedimos que cuenten la frecuencia del pulso y la respiratoria durante medio minuto, una vez mientras se descansa y luego otra vez después de haber ejercitado vigorosamente por un
tiempo (saltando, corriendo). ¿Qué ha cambiado?
Luego, pedimos a una niña o niño que intente “bombear” con la misma rapidez que el corazón. Para
ello, le pedimos que intente traspasar de 40 a 50 tazas de medir de agua de un contenedor del experimento a otro en medio minuto ¡A la vez que animamos a las y los estudiantes a contar!
Los globos preparados están previstos para representar el corazón. Insertamos la aguja en cualquier
parte del globo y animamos a las y los estudiantes a oprimir el globo rítmicamente simulando los latidos
del corazón. ¿Qué sucede?
Explicación
En nuestros cuerpos el corazón está ubicado en la parte izquierda del pecho, y principalmente funciona
como una “bomba de sangre”. El corazón bombea la sangre hacia las células del cuerpo y suministra
nutrientes y oxígeno a todos los tejidos. Adicionalmente, éste bombea sangre a través de los pulmones
para que puedan continuar “cargados” de oxígeno nuevo.
Cada vez que el corazón late, bombea un torrente de sangre a alta presión –como una pequeña onda
de avenida- a través de las arterias, las cuales tienen paredes elásticas. Se puede sentir la onda de
presión (el pulso) en varias partes del cuerpo, por ejemplo, en el lado interno de la muñeca, cerca del
pulgar o en el cuello bajo la mandíbula inferior.
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La frecuencia del pulso es más o menos la misma que el ritmo cardíaco. El corazón de una niña o niño
late más rápido que el de un adulto.
Los vasos capilares son un sistema circulatorio, en el cual la sangre pasa a través del corazón varias
veces al día, esto significa que el corazón transporta varios miles de litros de sangre al día a través de
nuestro cuerpo. Se puede estimar el número de litros de sangre en nuestro propio cuerpo de la siguiente manera: (peso corporal x 8) /100. Así, una niña o niño que pesa 30 kilogramos tiene aproximadamente 2,4 litros de sangre en su sistema vascular.
Durante un esfuerzo, el corazón late más rápido y la respiración se acelera también.
Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

El cambio climático hace daño al corazón

Material Adicional

Grupo de vacas en el campo

Práctica:
Pedimos a las y los estudiantes que recuerden la diferencia entre frío y calor y si sintieron alguna vez
que esa variedad del clima les afectó a su salud y a su corazón. Les preguntamos ¿cuándo sienten que
su corazón está más acelerado, es decir, late más rápidamente?
Teorizar:
Explicamos que el sentir calor o frío de manera intensa, exige un mayor esfuerzo al corazón de las
personas, de los animales, y a las plantas. Este esfuerzo implica que los órganos se pongan en alerta,
pues los cambios bruscos pueden generar más ataques cardíacos, los cuales tienen en alguna medida
relación con el calentamiento global o el enfriamiento de la tierra.
En algunos países se han producido muertes por olas de calor, por ejemplo, en Francia el año 2003,
murieron más de 11.000 personas, pues las temperaturas pasaban los 40ºC.; o por el contrario, si hace
mucho frío, las personas, los animales y las plantas corren el riesgo de morir.
Los riesgos de enfermedades que se presentan cuando se sienten climas extremos son más serios
para las personas mayores y para aquellas que ya tienen problemas cardíacos. Por ello, todas las
personas, niñas, niños, jóvenes y adultos debemos apoyar a aminorar las consecuencias del cambio
climático y así proteger nuestra salud.
Les comentamos que, entre estas prácticas está, por ejemplo, el reducir el consumo de grasas y de
carnes rojas en nuestra dieta alimentaria, pues los gases que produce una vaca contienen metano
y son en parte responsables del efecto invernadero. Cada uno de estos animales, y hay millones de
ellos, produce a diario unos 800 litros de gases de efecto invernadero, lo que afecta de manera directa
al clima.
Valorar
Reflexionamos en torno la siguiente pregunta ¿qué podemos hacer para apoyar a la conservación del
medio ambiente y así también cuidar nuestro corazón? Y les señalamos que el cuidado de nuestra
salud pasa por conservar el medio ambiente y que nosotros lo podemos hacer con acciones sencillas.
Producir:
A partir de la explicación de que las vacas generan una cantidad considerable de gases de efecto invernadero, pedimos a cada niña y niño que en su cuaderno dibujen, anoten o señalen una comida que
no contemple carne roja.
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Les pedimos luego que esta receta la compartan tanto con sus compañeras y compañeros de curso
como con su familia; además, que apoyen a su mamá, papá, hermanas o hermanos en la elaboración
de esta. A tiempo de saborear en familia esta dieta alimentaria que no incluye carne roja, explicarán que
al comer esta deliciosa comida están aportando al cuidado del medio ambiente.
Luego de esta experiencia, se les pide que compartan entre ellos cómo les fue con la preparación de
su comida familiar ecológica.
Comer sano ayuda a cuidar el medio ambiente.
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Formación de costras cutáneas
Tema

Salud

Fenómeno

Sanado de heridas

Experimento

Formación de costras cutáneas

Material a ser provisto

10 clavos
1 hilo de seda blanco
1 juego con 4 ilustraciones de sanado de heridas
5 hojas de papel rojo
10 placas de corcho

Material adicional

Ninguno

Preparación para el experimento

Con ayuda de las y los estudiantes, rasgamos o cortamos el papel
rojo en pedazos que no sean demasiado pequeños.

Pregunta del investigador
¿Cómo sana un raspón?
Descripción del experimento
Preguntamos a las niñas y los niños si alguna vez se han raspado la rodilla o el codo, fruto de una caída
o un golpe ¿Cómo cambia un raspón o la piel alrededor de la herida con el transcurso del tiempo?
Luego de conocer sus respuestas, les pedimos que coloquen las cuatro ilustraciones de cómo es la
curación de las heridas en el orden correcto.
Les señalamos que seguiremos un modelo para el sanado de un raspón; en ese sentido, cada grupo
deberá poner unos 10 clavos en forma circular sobre una placa de corcho, atar el hilo alrededor de uno
de los clavos y luego zigzaguear entre los clavos creando una “telaraña”. Ésta se vuelve más estable
si se enrolla el hilo al menos una vez alrededor del clavo antes de pasar al siguiente clavo. Si fuera
necesario, ayudamos a las y los estudiantes con esto, o ellos pueden ayudarse entre sí. Finalmente,
anudamos el extremo del hilo e insertamos pedazos de papel rojo en la “telaraña”.
Explicación
Las costras cutáneas son lesiones en la capa superficial de la piel. Tan pronto los tejidos del cuerpo y
los vasos capilares más pequeños se lesionan, las plaquetas y los glóbulos de la sangre se coagulan
en la herida. Adicionalmente, se forman fibras a partir de la fibrina, proteína de coagulación. A continuación, éstas forman una red entretejida (= “telaraña”) en la cual se atrapan glóbulos (= pedacitos
de papel rojo). De esta manera se forma un coágulo sanguíneo. El coágulo se vuelve más sólido para
crear una costra cutánea, ésta se afloja y se desprende una vez que la piel y las paredes de los vasos
sanguíneos han sanado.
También se puede comparar el proceso con el agujero en una pared, donde la mampostería ha sufrido
daños (= raspón), se erige una cerca para que ningún extraño (= materia extraña, gérmenes) pueda entrar. Detrás de la cerca, los albañiles trabajan afanosamente para reparar la pared. Una vez el agujero
está completamente cerrado, se puede quitar la cerca.
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Complementando el Aprendizaje
Tema Complementario

La sarna es una enfermedad que nos produce escozor

Material Adicional

Lámina de la enfermedad del rasca rasca

Práctica:
Le pedimos a los alumnos que recuerden si alguna vez fueron picados por un mosquito, ¿les escoció la
picadura?, ¿se les infecto?, ¿qué hizo su mamá o alguna persona de la familia para aliviar el escozor?
Les pedimos que compartan sus experiencias.
Teorizar:
Explicamos a las y los estudiantes que el rasca rasca o sarna, es una enfermedad que se contagia por
microbios que se encuentran en el agua o cuando los envases que contienen agua no están tapados,
ahí se asientan insectos, mosquitos, moscas y otros insectos. Estos microbios ingresan por la piel y
producen heridas dolorosas acompañadas de escozores insoportables especialmente por la noche,
que hacen que ésta herida se agrave, si no se toman las previsiones necesarias.
Compartimos con las y los estudiantes que, para combatir esta enfermedad, debemos tener buenas
prácticas de higiene, bañándonos frecuentemente de cuerpo entero, lavando nuestras manos con agua
y jaboncillo, aseando nuestra vivienda, cambiando frecuentemente las sábanas y soleando las frazadas
por lo menos una vez a la semana.
Las zonas del cuerpo más afectadas por la sarna son las manos y los pies (sobre todo, los pliegues de
la piel entre los dedos de las manos y los pies), la parte interior de las muñecas y los pliegues debajo
de los brazos. La sarna también puede afectar otras áreas del cuerpo, en particular los codos y la zona
alrededor de los senos, los genitales, el ombligo y las nalgas. Si una persona con sarna se rasca las
áreas afectadas, aumenta la probabilidad de que la piel lesionada desarrolle una infección bacteriana.
Otro aspecto de prevención es el cortado de las uñas, pues en muchos casos los microbios se acumulan en ellas. Si a pesar de asumir buenas prácticas de higiene esta enfermedad no desaparece, las
personas enfermas deben acudir de manera urgente al médico.
Valorar
Preguntamos a las y los estudiantes: ¿Por qué es importante vivir en un ambiente sano? ¿Por qué es
importante estar siempre limpios?
Les reforzamos que el tener buenos hábitos de higiene hace que nosotros estemos sanos y protegidos.
Producir:
Organizamos a las y los estudiantes en dos grupos, cada grupo deberá elaborar un periódico mural
(utilizando para ello revistas, periódicos y otros materiales), donde se visibilicen los diferentes hábitos
de higiene que nos ayudaran a protegernos de las diferentes enfermedades.
Una vez terminado el periódico mural, les pedimos que lo compartan con todo el curso.
Finalmente, al llegar a su casa, compartirán lo aprendido con su familia y elaborarán un dibujo sobre las
tareas que acordaron realizar en casa para conservar su salud: por ejemplo, que todos los miembros
de la familia, al llegar a casa, se laven las manos.
Tener un cuerpo limpio protege nuestra salud.
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