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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito demostrar que las 

actividades experimentales desarrollan las habilidades investigativas en 

estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016. 

La población está constituida por estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004, a la que llamamos 

población muestral, se encuentran estudiantes de ambos sexos, cuyas edades 

son entre los 9 a 10 años; se seleccionó la población muestral en forma 

aleatoria de un total de 40 estudiantes, a quienes se les asignó equitativamente 

a los grupos: experimental y control. El diseño de investigación adoptado fue el 

experimental, con una variante cuasi experimental de dos grupos no 

equivalentes. Dicha población muestral fue distribuido de la siguiente manera: 

20 estudiantes para el grupo experimental y 20 para el grupo de control. 

Se utilizó como instrumento de investigación en el pretest y postest la 

lista de cotejo para evaluar las habilidades investigativas lo cual fue elaborado 

por los investigadores. 

El tratamiento experimental consistió en la aplicación de las actividades 

experimentales, dicha metodología está basada en experimentos sencillos, el 

desarrollo de las actividades experimentales consistió en entregar a los niños 

guías de experimentación, fichas informativas y fichas de trabajo, materiales de 

acuerdo al experimento. Durante cuatro semanas, cinco sesiones por semana, 
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con una duración de dos horas por sesión, que hizo un total de 48 horas 

académicas, dieron lugar a la obtención de resultados importantes. 

El análisis estadístico comparativo realizado con los datos obtenidos en 

el trabajo de campo, permitió concluir lo siguiente: la t= 4,26 (t calculada) para 

una prueba de dos colas donde la “t critica es igual=1,68” en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, quedando 

demostrado que las actividades experimentales son efectivas para desarrollar 

las habilidades investigativas. En conclusión, las actividades experimentales 

incrementaron significativamente en el rendimiento escolar en el área de 

Ciencia y Tecnología. 

 

Palabras clave: actividades experimentales, habilidades investigativas, 

indagación, actitud científica, experimentos sencillos.   

 

  
 

 

 



 

- 7 - 

 

 
 

SÚMARY 

The present research study aims to demonstrate how experimental activities 

develop the investigative skills in fourth grade students of Primary Education of 

Educational Institution No. 32004 San Pedro, Huánuco, 2016, for it have been 

used twenty sessions of experiments Accompanied by experimental guides, 

information sheets and work sheets in a period of four weeks, five sessions per 

week, lasting two hours per session, total of 48 academic hours, which resulted 

in the following results: 

The population was constituted by students of the fourth grade of Primary 

Education of Educational Institution No. 32004, which we call sample 

population, are students of both sexes, whose ages are between 9 to 10 years; 

The sample population was randomly selected from a total of 40 students, who 

were equitably assigned to the experimental and control groups. The research 

design adopted was experimental, with a quasi experimental variant of two non-

equivalent groups. This sample population was distributed as follows: 20 

students for the experimental group and 20 for the control group. 

We used as a research tool in the pretest and posttest the checklist to evaluate 

the investigative skills which was elaborated by the researchers. 

The experimental treatment consisted in the application of the experimental 

activities, this methodology is based on simple experiments, the development of 

the experimental activities consisted of giving the children experimental guides, 

information sheets and worksheets, materials according to the experiment. For 

four weeks, five sessions per week, lasting two hours per session, which made 

a total of 48 academic hours, resulted in significant results. 
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The comparative statistical analysis carried out with the data obtained in the 

field work allowed us to conclude the following: t = 4.26 (calculated t) for a two-

tailed test where the "critical t is equal = 1.68" The null hypothesis is rejected 

and the alternative hypothesis is accepted, being proved that the experimental 

activities is effective to develop the investigative abilities. In conclusion, 

experimental activities increased significantly in school performance in the area 

of Science and Environment. 

 

Keywords: experimental activities, investigative skills, inquiry, 

scientific attitude, simple experiments. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación titulado “Las actividades 

experimentales para desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes 

del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 

San Pedro, Huánuco, 2016”. Ha sido diseñado con la finalidad de solucionar el 

problema de la habilidad investigativa. En la actualidad se está generando un 

proceso de transformación en el sistema educativo, donde la figura central 

pasa a ser el estudiante; por lo tanto, la concepción de la enseñanza debe ser 

comprendida y analizada por el docente desde la perspectiva que tiene el 

estudiante, de tal manera que permita comprender, analizar y producir textos 

narrativos como un conjunto de actividades netamente vivenciales basada en la 

praxis presente en el cual está inmerso. En nuestra práctica pre profesional 

observamos que los niños no poseían habilidades investigativas, por tal motivo, 

hemos decidido plantear la secuencia de estrategias metodológicas. 

Se evidenció que la mencionada Institución Educativa no es ajena a la 

problemática; por lo cual, hemos decidido desarrollar la presente investigación 

que contribuirá en la solución del problema en el área de Ciencia y Tecnología. 

Asimismo, el trabajo está dividido en cuatro capítulos; el capítulo I 

abarca el problema de investigación, capitulo II el marco teórico, capitulo III el 

marco metodológico y capitulo IV a los resultados.    

Para la presente investigación partimos del siguiente problema: ¿Qué 

nivel de efectividad tendrá las actividades experimentales para desarrollar las 

habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016?   

Cuyo objetivo fue demostrar el nivel de efectividad que tendrá las actividades 
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experimentales para desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San 

Pedro, Huánuco, 2016. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El siglo XXI se caracteriza por el incontenible avance de las 

ciencias y de su principal producto que es el conocimiento. La mayoría de 

los países latinoamericanos no tienen una larga tradición de cultivar 

ciencias, solo en la segunda mitad del siglo XX se logró instalar la 

investigación en algunas universidades, por lo tanto, no es extraño que la 

enseñanza de ciencias experimentales en las instituciones educativas 

primarias y secundarias sigue siendo monótono y tradicional. Otro factor 

que influyó es el costo de los instrumentos y materiales necesarios para 

enseñar las ciencias experimentales. 

Es así que, las últimas evaluaciones en la que nuestro país ha 

participado muestran resultados decepcionantes en lo que respecta a 

ciencias y demás áreas, la evaluación promedio que establece la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2012) para los tres rubros del Programa para la Evaluación Internacional 
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de Estudiantes (PISA) son de 494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias 

y comprensión lectora respetivamente. 

El Perú ocupa el último lugar en Ciencias con un puntaje de 373, 

superado por los otros 65 países participantes de la evaluación. El Perú 

también ha participado en las evaluaciones del 2001 cuyos resultados han 

sido similares. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en 

Ciencia. A continuación, el orden de los países estudiados de acuerdo a 

su rendimiento (PISA, 2009): 

TABLA N° 1 

Puesto  País  Matemáticas  Lectura  Ciencias  

54  México  413  424  415  

55  Montenegro  410  422  410  

56  Uruguay  409  411  416  

57  Costa Rica  407  441  429  

58  Albania  394  394  397  

59  Brasil  391  410  405  

60  Argentina  388  396  406  

61  Túnez  388  404  398  

62  Jordania  386  399  409  

63  Colombia  376  403  399  

64  Qatar  376  388  384  

65  Indonesia  375  396  382  

66  Perú  368  384  373  
Fuente: Diario “El Comercio” 

 
Cabe mencionar que en actual sistema educativo las áreas de 

Ciencia y Ambiente, Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA), se debe 

enfatizar la “Metodología Indagatoria en la enseñanza y Aprendizaje de 

las Ciencias”, cuyas bases, están asociadas al desarrollo de habilidades 

de pensamiento científico. Esta metodología está basada en la 

construcción autónoma del conocimiento por parte de los estudiantes, 
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(Vancleave, 2005) con lo cual se obtienen aprendizajes significativos y 

una mejor comprensión por parte de los estudiantes de los conceptos 

relacionados a la Ciencia.  De ahí la necesidad que los docentes de 

Educación Básica Regular estén preparados con metodologías acorde a 

la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias. Teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación internacional (PISA, 2009), que evalúan 

competencias científicas desarrolladas durante la educación básica, a 

nivel mundial, nuestro país obtuvo un calificativo debajo del estándar. La 

principal problemática es que los estudiantes de Educación Básica 

Regular (EBR) de gestión estatal no se sienten atraídos por aprender las 

Ciencias, esto debido al uso de metodologías monótonas y repetitivas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A nivel de nuestra provincia, en la actualidad podemos notar que 

aún los docentes realizan sesiones teóricas, monótonas, de repetición 

permanente que consisten simplemente en el dictado de clases, dejando 

de lado la focalización, exploración, reflexión y aplicación (Programa de 

Segunda Especialidad [PSE-MINEDU] 2014) y la búsqueda de la verdad 

al enseñar el Área de Ciencia y Ambiente porque la mayoría de ellos 

buscan diversas escusas al decir que no cuentan con un laboratorio 

apropiado para desarrollar las actividades experimentales. Por otra parte, 

tenemos padres y otros familiares que, en lugar de incentivar y encausar 

la curiosidad del niño, le apagan y le recortan. 

Asimismo los niños y niñas de la Institución Educativa N° 32004 

San Pedro donde realizamos nuestras prácticas preprofesionales 

observamos las mismas dificultades antes mencionadas, a causa de ello 
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existen niños y niñas receptivos que solo les gusta escuchar y repetir en 

los exámenes poco inclinados a la exploración, niños pasivos con poca 

curiosidad sin hábitos para experimentar menos para investigar, trayendo 

como consecuencia en el futuro la formación de personas con poca 

creatividad, por lo tanto para mejorar dichas dificultades proponemos 

desarrollar las habilidades investigativas a través de las actividades 

experimentales. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué nivel de efectividad tiene las actividades experimentales para 

desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes de cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institucion Educativa N° 32004 

San Pedro, Huánuco, 2016? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Qué habilidades investigativas tienen los estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016 antes del tratamiento 

experimental? 

 

b) ¿Qué actividades experimentales desarrollaran las habilidades 

investigativas en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016? 
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c) ¿Qué diferencias de resultado presenta la aplicación de las 

actividades experimentales en el desarrollo de las habilidades 

investigativas en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016 en relación al nivel inicial encontrado? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar el nivel de efectividad que tiene las actividades 

experimentales para desarrollar las habilidades investigativas en 

estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar las habilidades investigativas que tienen los 

estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016 

antes del tratamiento experimental. 

 

b) Diseñar las actividades experimentales que desarrollan las 

habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San 

Pedro, Huánuco, 2016. 
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c) Contrastar las diferencias de resultado que presenta la 

aplicación de las actividades experimentales en el desarrollo de 

las habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 

San Pedro, Huánuco, 2016 con el nivel inicial presentado. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Las actividades experimentales tienen un nivel de efectividad alto 

en el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institucion Educativa N° 

32004 San Pedro, Huánuco, 2016. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a) Las habilidades investigativas que tienen los estudiantes del 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016 antes del tratamiento 

experimental, son bajas. 

 

b) Las actividades experimentales con agua y aire desarrollan las 

habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San 

Pedro, Huánuco, 2016. 
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c) Existe diferencias significativas entre el resultado que presenta 

la aplicación de las actividades experimentales con agua y aire 

para desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes 

de cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016 y el nivel inicial 

encontrado. 

 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Actividades experimentales” 

 

b. VARIABLE DEPENDIENTE 

“Habilidades investigativas” 

 

1.5.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

 

a) Actividades 

experimentales 

con aire. 

1) El peso del aire. 

2) Agujero en el globo. 

3) Cohete de aire. 

4) El anillo volador. 

5) Latas que se juntan. 

6) Presión del aire. 

7) Presión atmosférica. 

8) La contracción del aire. 
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9) Coche de plástico. 

10) Coche propulsado por un 

globo. 

b) Actividades 

experimentales 

con agua. 

 

1) Los cubitos mágicos. 

2) Remolino en una botella. 

3) Caño en una botella. 

4) Un vaso de aire dentro del 

agua. 

5) El papel húmedo y seco. 

6) Objetos que flotan. 

7) Objetos que se hunden. 

8) El globo resistente al fuego.  

9) Agua que se sostiene con 

tela. 

10) Inflando globos. 

Variable 

dependiente: 

 

a) Observación 

 

1) Observa con detenimiento 

una parte de su entorno. 

2) Se pone en contacto con la 

naturaleza a través de sus 

sentidos. 

3) Descubre detalles 

particulares de los seres y 
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fenómenos de su entorno. 

4) Nombra oralmente seres y 

fenómenos de su entorno. 

b) Detección de 

problemas 

1) Hace preguntas a partir de la 

identificación de los factores 

que intervienen sobre un 

hecho o fenómeno 

observado. 

2) Identifica detalles que no 

corresponden a seres o 

fenómenos que observan. 

3) Describe las características 

de los seres y fenómenos 

observados. 

4) Explica las relaciones que 

existen entre los fenómenos 

observados. 

c) Conjeturas o 

hipótesis. 

 

1) Hace conjeturas sobre sus 

observaciones al detectar un 

problema. 

2) Proponen posibles 

respuestas con 

conocimientos científicos 

relacionando a su problema 

de indagación. 
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3) Dentro de varias posibles 

respuestas seleccionan la 

más apropiada. 

4) Busca explicaciones 

coherentes sobre el 

problema. 

d) Experimentación 

 

1) Examina de manera 

concreta un objeto o 

fenómeno de su entorno. 

2) Escoge los instrumentos 

más adecuados para 

examinar seres de la 

naturaleza. 

3) Escoge los instrumentos 

más adecuados para 

provocar un fenómeno 

natural.  

4) Demuestra interés en repetir 

el experimento para 

corroborar los resultados. 

e) Comprobación 

 

1) Compara su hipótesis inicial 

con el resultado de la 

experimentación. 
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2) Saca sus propias 

conclusiones y compara con 

la de sus pares. 

3) Muestra flexibilidad para 

aceptar o rechazar una 

hipótesis. 

4) Comunica sus conclusiones 

oralmente o a través de sus 

dibujos. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación es importante porque en 

Educación Primaria se debe formar un espíritu investigador para 

que los niños no tengan dificultades en investigación al realizar sus 

estudios en el nivel secundario y posteriormente en el nivel 

superior.  

 

1.6.2 IMPACTO 

Permite que los estudiantes con habilidades investigativas 

contribuyan en la solución de problemas de índole local, regional y 

nacional. 
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1.6.3 APORTE 

Contribuimos a los lineamientos de la política educativa; al 

Proyecto Educativo Nacional (PEN), específicamente al objetivo 

estratégico número cinco, al resultado dos que menciona sobre 

fomentar la investigación para la innovación. Asimismo, al 

Programa Curricular de Educación Primaria respecto al área de 

Ciencia y Tecnología cuyos enfoques son la indagación y la 

alfabetización científica y tecnológica. 

 

1.7 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable, pues se dispone de los 

recursos financieros y materiales necesarios para su ejecución. Además 

del permiso de las autoridades de la Institución Educativa para dicha 

aplicación.  

 

1.8 LIMITACIONES 

Las limitaciones que tuvo esta investigación son: 

 Económicos, porque solo contamos con el apoyo de nuestros 

padres y no contamos con un haber mensual fijo. 

 Tiempo, porque al realizar las prácticas pre profesionales 

interfieren con nuestro trabajo de investigación. 

 Bibliografía, porque conseguimos pocas fuentes directas para la 

elaboración del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Al realizar una exploración por las diversas bibliotecas para 

identificar los trabajos realizados, hemos encontrado: 

La investigación de Fabián (2008) “Eficiencia de la Didáctica Educativa 

para el desarrollo de Ciencia y Ambiente en los alumnos del tercer grado 

“A” de la Institución Educativa N° 32219 de Chupan-Yarowilca 2008” cuyo 

trabajo fue realizado para la obtención del Grado Académico de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, Huánuco.  

Cuyas conclusiones son: 

a. La formación Eficiencia de la Didáctica Educativa en efectiva para 

desarrollar el área de Ciencia y Ambiente en los alumnos del 3er 

grado “A” en comparación con los alumnos del grupo control que 
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solo recibieron explicaciones teóricas acerca de la didáctica 

Educativa. 

b. Se comprobó la Eficiencia De La Didáctica Educativa en efectiva 

para desarrollar en el área de Ciencias y Ambiente que consiste en 

16 sesiones experimentales, relacionados con la didáctica 

educativa. 

c. Se comparó los resultados obtenidos por los alumnos en cada una 

de las evaluaciones relacionadas para determinar la efectiva de la 

eficiencia de la didáctica educativa en el desarrollo en el área de 

ciencia ambiente de los alumnos, entonces la hipótesis nula se 

rechazó. 

d. La didáctica educativa es una metodológicas que resultan muy 

positivas en la formación y desarrollo del área de ciencias y 

ambiente, por cuanto responden a la naturaleza de la enseñanza y 

aprendizaje permanente dentro de un clima fructífera hacia 

alumnos. 

La investigación de Arrieta (2011) “Aplicación de estrategias de 

indagación que desarrollan capacidades científicas en los estudiantes del 

4° grado “A” de la Institución Educativa N° 0053 San Vicente de Paul de 

Chaclacayo” cuyo trabajo fue realizado para la obtención título de 

segunda especialización en el área de Ciencia y Ambiente, en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. 

Cuyas conclusiones son: 

a) La actitud científica es una predisposición a detenerse frente a las 

cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, 
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interrogando, buscando respuestas y sin instalarse en certezas 

absolutas. 

b)  Las estrategias didácticas experimentales son las más adecuadas 

para lograr que los alumnos del cuarto grado “A” de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 0053 “San Vicente de Paul” 

del distrito de Chaclacayo, adquirieron conocimientos diferentes a 

la indagación científica, son la observación, la medición, la 

experimentación propiamente dicha. 

c) Las ciencias en la escuela pueden ser realmente divertidas. A los 

niños les intrigan siempre los problemas sencillos, del mundo que 

les rodea. Si la enseñanza de las ciencias puede centrarse sobre 

esos problemas, explorando las formas de captar el interés de los 

niños, no hay ningún tema que pueda ser más atrayente ni 

excitante para ellos. 

La investigación de Peña (2012) “Uso de Actividades Experimentales para 

recrear Conocimiento Científico escolar en el aula de clase, en la 

Institución Educativa Mayor de Yumbo” cuyo trabajo fue realizado para 

optar el título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, 

Colombia.   

Cuyas conclusiones son: 

a) Este trabajo de investigación mostró que, al implementar 

actividades experimentales en el aula, el estudiante tiene una 

oportunidad de recrear significativamente el conocimiento científico, 

mediante la integración de saberes, el fortalecimiento y desarrollo 
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de competencias, que lo facultan para solucionar problemas o 

situaciones problemáticas de su vida cotidiana. 

b) Las actividades experimentales implementadas permitieron que los 

estudiantes articularan la teoría con la experimentación. 

c) Las actividades experimentales implementadas iniciaron procesos 

de apropiación en los estudiantes de las competencias científicas 

de que hablan los estándares básicos de competencia del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

La investigación de Restrepo (2007) “Habilidades Investigativas en niños y 

niñas de 5 a 7 años de Instituciones Oficiales y Privadas de la ciudad de 

Manizales” cuyo trabajo fue realizado para optar el título de Doctora en 

Ciencias Sociales, en la Universidad de Manizales.   

Cuyas conclusiones son: 

a) En el análisis de los resultados, se muestra cómo paso a paso 

evidenciaban la presencia de Habilidades Investigativas según su 

nivel evolutivo y el ambiente circundante. 

b) En los resultados obtenidos al aplicar las pruebas basadas en 

maquetas y otros objetos materiales, en las cuales los niños tenían 

la opción de manipular, en concreto, esta interacción de los niños 

con los materiales me permitió observar cómo a partir de la 

experiencia, construían sus conceptos y sus teorías. 

c) Se planteó lo importante que es para ellos, tener la oportunidad de 

realizar experiencias concretas para fundamentar su aprendizaje, 

tanto práctico como teórico. 
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2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

Como menciona Vancleave (2005) el método científico es la 

“herramienta” para llevar a cabo una indagación científica. Este método es 

el proceso por el cual se identifica un problema, se reflexiona acerca de 

sus posibles soluciones y se somete a prueba cada una de las 

posibilidades para llegar a la mejor solución. Este método comprende los 

siguientes pasos: observación (proceso de recopilación y análisis de datos 

acerca del tema de estudio), identificación de un problema (pregunta 

científica que debe ser resuelta), formulación de una hipótesis (idea 

acerca de la solución de un problema basada en el conocimiento de la 

investigación) y conclusión (resumen de los resultados de un experimento 

y la manera en que estos se relacionan con la hipótesis o responden a la 

pregunta del problema) 

Desde pequeños los niños y niñas tienen ya una amplia 

consciencia del mundo que los rodea. Pero ¿de dónde proviene el saber 

pre-científico sobre el que pueden basarse las observaciones y los 

experimentos que se llevan a cabo después, en la escuela, de una 

manera más dirigida? Proviene de observaciones y experimentos que 

surgen espontáneamente en la relación cotidiana del niño con los objetos 

de la naturaleza inanimada. 

Sinceramente, como menciona Brown (1993) los niños pequeños 

hacen diariamente preguntas sobre el mundo que les rodea. Los adultos 

les ayudan a ir aprendiendo por sí mismo las Ciencias, para entender la 

definición de un término los niños tienen que estar físicamente actuando 
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sobre un concepto en el que se utilice esa palabra. Un concepto tiene 

verdadero significado para ellos cuando han comprobado mediante la 

exploración y manipulación. A medida que van investigando las 

propiedades del mundo físico, los niños van añadiendo nuevos 

conocimientos a su propio bagaje. 

La Asociación Británica de Investigación en Educación (BERA, 

2010) afirma que si algo tienen en común los científicos y los niños es su 

curiosidad, sus ganas de conocer y de saber más; de jugar con el mundo 

y sacudirlo para que caigan todos sus secretos. De esto se trata la 

Ciencia: más allá de aparatos sofisticados y ecuaciones inescrutables, es 

cuestión de mirar con otros ojos, de volver a la edad de los porqués, al 

juego de química, a los rompecabezas. En definitiva, la investigación no 

es más que la profesionalización del científico que todos llevamos 

adentro. Y en este sentido no hay mucho que inventar: la única forma de 

aprender ciencia es haciendo ciencia. En otras palabras, se debe recorrer 

el mismo camino de los investigadores cuando se enfrentan a un 

problema: mirarlo por todos lados, hacerle preguntas y, sobre todo, 

experimentar hasta poder formular otras preguntas y así sucesivamente. 

Definitivamente investigar y experimentar son muy buenas maneras para 

que los niños aprendan ciencia y aumenten su conocimiento sobre las 

ideas científicas. Las ciencias prácticas también ayudan a los niños a 

razonar críticamente y sentirse más seguros de su propia habilidad para 

resolver problemas. Los niños pequeños en particular se interesan mucho 

en las cosas que pueden tocar, manipular y cambiar; y por las situaciones 

que les ayudan a descubrir qué es lo que sucede a su alrededor. Enseñar 
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ciencias no tiene como objetivo la formación de futuros científicos; la idea 

es aprovechar esta herramienta tan poderosa para lograr que los niños 

puedan tomar decisiones racionales, comprender su mundo y por qué no, 

querer cambiarlo, aunque sea un poco. En definitiva: se debe enseñar 

ciencia para formar mejores personas y mejores ciudadanos. 

Asimismo, Dávalos (2011) considera que la ciencia en 

experimentos invita a aprender con modelo de trabajo científico, en donde 

prevalecen los procedimientos y actitudes, así como el uso de recursos y 

materiales comunes y cotidianos que despiertan la curiosidad necesaria 

para comprender, analizar y poder explicar muchos de los fenómenos 

científicos que nos rodean. 

La actitud científica es una predisposición a “detenerse” frente a 

las cosas para tratar de desentrañarlas: problematizando, interrogando, 

buscando respuestas y sin instalarse nunca en las certezas absolutas. 

(Ezequiel, 2009) 

 

2.2.1. ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

Las ciencias fácticas tienen como objeto a los hechos, 

procura un conocimiento objetivo, para confirmar sus conjeturas 

necesitan de la observación y/o experimento, y no se conforman 

con ideas admitidas previamente, requieren observar siempre las 

cosas. (Bunge, 1971) 

Las actividades experimentales constituyen uno de los 

aspectos claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias. No son más que experiencias sencillas que intentan 
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reproducir distintos fenómenos de la naturaleza y de esa manera 

contribuyen a su comprensión. Muchas veces, para desarrollar 

este tipo de actividades, no es necesario contar con elementos ni 

aparatos sofisticados, inclusive si no se posee el espacio 

adecuado para tal fin, se pueden realizar las prácticas en el aula. 

Solo hace falta tener ganas de enseñar y aprender ciencia, 

haciendo ciencia. Y más teniendo en cuenta que contamos con la 

materia prima, niños curiosos por naturaleza. Las actividades 

experimentales constituyen uno de los aspectos fundamentales de 

la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Estas 

favorecen en los niños la clasificación, categorización, la 

recolección de materiales en diversos ámbitos, formulación de 

preguntas, realización de agrupamientos, la observación de 

fenómenos físico químico, anticipación. (Asociación Británica de 

Investigación en Educación [BERA], 2010) 

Enfrentar a los estudiantes a situaciones problematizadoras 

que cuestionen sus ideas iniciales o presenten un reto que se 

debe resolver, los obliga a buscar respuestas mediante 

actividades experimentales; esta estrategia, además de motivar 

su interés, da al profesor la oportunidad de conocer el nivel de 

comprensión que tienen sus alumnos sobre algún tema, lo que 

permite orientar el proceso de aprendizaje hacia logros de 

aprendizaje significativos. 

En ese sentido, en la enseñanza de las ciencias naturales, 

las actividades experimentales son aquellas que:  
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 Posibilitan al estudiante obtener experiencias que favorecen el 

desarrollo del pensamiento científico. 

 Propician la adquisición de nuevos conocimientos teórico-

metodológicos acordes con los avances de la ciencia y 

tecnología. 

 Facilitan la función mediadora del docente durante el 

desarrollo de la clase. 

 Permiten al docente reflexionar sobre la forma en el que el 

estudiante aprende a aprender. 

 Sirven para que los estudiantes redescubran y verifiquen sus 

explicaciones, extraigan conclusiones de sus pequeñas 

indagaciones e investigaciones, de tal manera que vayan 

construyendo su propio aprendizaje. 

 Promueven en los estudiantes la capacidad de discernimiento 

y fundamentación. 

 Crean el hábito de otorgar explicaciones a los hechos. 

 Despiertan la curiosidad y proporcionan mayor capacidad de 

observación. 

 Generan en los estudiantes el juicio crítico a partir de 

cuestionamientos de su entorno natural y social. 

Al respecto, la experimentación para la enseñanza a nivel 

escolar es distinta de aquella que se realiza en la investigación 

científica, debido a que no es posible pretender que se realice en 

cada caso el extenso proceso que conduce al científico a un 

descubrimiento o a la formulación de una ley, y que muchas veces 
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le ocupa la mayor parte de su vida. Por eso, los experimentos 

efectuados con fines didácticos tienen siempre el carácter de una 

verificación mediante el redescubrimiento, la inducción o la 

comprobación. 

En resumen, las actividades experimentales permiten que 

los estudiantes desarrollen su capacidad de indagación e 

investigación; que se generen situaciones problematizadoras en 

las cuales se pongan en duda los conocimientos ya generados. 

 

a) EXPERIMENTOS CON AGUA 

Según Brown (1993) Son aquellos experimentos donde 

se utiliza como recurso fundamental el agua, porque los niños 

se sienten fascinados en ella. Los arroyos, lagos, estanques, 

piscinas, fuentes y surtidores ejercen sobre ellos una mágica 

fascinación. 

La atracción por el agua puede utilizarse para 

explicarles, de una manera inmediata y divertida, muchos 

conceptos fundamentales de la ciencia.  

b) EXPERIEMENTOS CON AIRE 

Son aquellos experimentos donde se utiliza como 

recurso fundamental el aire.  Aunque no podemos verlo, el 

aire está siempre a nuestro alrededor y nos permite respirar. 

Normalmente los niños solo se percatan de su presencia 

cuando el aire se mueve, es decir, cuando hace viento. Pero 

quizás algunos de ellos saben ya que cuando se sumergen en 
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el agua llevan consigo aire: expirando, el aire en los pulmones 

sale y se ven algunas burbujas que se dirigen hacia arriba. El 

objetivo de los experimentos con aire es hacer que los niños 

sean conscientes de que el aire está siempre presente y que 

tienen unas propiedades bien definidas. (Brown, 1993) 

2.2.2. HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

Bruner considera que los estudiantes deben aprender a 

través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una 

exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del 

docente no es explicar uno contenidos acabados, con un principio 

y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material 

adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de 

observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias 

para que ellos adquieran diversas habilidades, así el estudiante 

logrará un aprendizaje significativo como menciona David 

Ausubel.  

Las habilidades investigativas se constituyen en una 

herramienta para un mejor desempeño del individuo, llevándolo 

hacia la formación de una cultura investigativa. Esto contribuye a 

la promoción del espíritu investigativo en los educandos, los 

cuales desarrollan cada una de las habilidades mediante la 

aplicación de los procesos y ejercitación de los mismos, para el 

logro de competencias investigativas básicas alcanzando   

objetivos propuestos. (Timoneda, 2006) 
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Las habilidades investigativas no solo generan adquisición 

de conocimientos, si no se llega a formar un espíritu investigativo 

y unas competencias comunicativas, investigativas y sociales, que 

generan cambios significativos en la calidad de la educación. El 

generar conciencia de la importancia de generar procesos 

investigativos en la escuela hace que el conocimiento avance por 

medio de la indagación, haciéndonos inconformes con lo 

aprendido, generando compromiso, motivación y una actitud 

investigativa hacia una mejor formación y educación. El 

potencializar habilidades investigativas hace que los estudiantes 

sean más creativos, recursivos y reflexivos frente a lo que 

aprenden y como lo aprenden ampliando la visión de su existir. 

Las habilidades investigativas se logran mediante un proceso de 

afianzamiento, práctica y motivación de conocimientos y 

destrezas orientadas a la solución de problemas integrando 

aprendizajes que se amplían, transforman y renuevan durante la 

vida; ampliando la visión del mundo que los rodea. 

Potencializar las habilidades investigativas como la 

capacidad para identificar, reflexionar, conocer, resolver un 

problema y expresar su mundo, como una manera diferente de 

pensar, sentir y actuar. Estas permiten un pensamiento crítico, un 

espíritu investigativo y unas competencias, además de la 

realización de sueños, metas y objetivos útiles, que puedan 

aplicar en su diario vivir donde la educación está orientada a la 

forma de aprender y aprovechar el potencial innato de cada uno. 
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La habilidad es un arte aprendido en la práctica, bajo la 

dirección de un tercero. En el proceso de investigación se 

desarrollan diversas habilidades, tales como observación, 

detección de problemas, conjeturas o hipótesis, experimentación y 

comprobación. A partir de este proceso apostamos por el 

desarrollo de una cultura investigativa que debe transformar la 

curiosidad natural en habilidades para problematizar situaciones; 

por ello consideramos que desde el nivel inicial debemos impulsar 

el desempeño investigativo del sujeto que permitirá desarrollar las 

habilidades conformadoras del desarrollo personal, posibilitan la 

eficiencia y ejercitar las competencias de los individuos de 

cualquier esfera de la vida. (Sevilla, 2010) 

a) OBSERVACIÓN 

La observación es una práctica típicamente humana y 

por ende se trata de una palabra que usamos de manera 

extendida las personas para referirnos a la misma, que 

consiste en la acción de observar algo, examinarlo 

exhaustivamente, mirarlo con detenimiento. En la observación 

adquirimos de manera activa información, conocimientos, del 

mundo que nos rodea. En tanto, los sentidos son claves en 

esa actividad, ya que es a través de ellos, la vista, el olfato, el 

oído, el tacto, que logramos esos conocimientos que sin 

dudas nos ayudarán muchísimo a la hora de conocer distintos 

aspectos de la realidad, pero también nos asistirán en 

movimientos y otras acciones. 
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Asimismo, es el primer vínculo que se establece con lo 

que nos rodea. No es solamente visual y comporta abrir todos 

los sentidos para retener información que nos aportan. Hay 

niños y niñas con una tendencia natural de observar, que no 

debe confundirse con una actitud pasiva. (Restrepo, 2007) 

 

b) DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

Un problema surge cuando el estado real de las cosas 

no es igual al estado deseado de las cosas. Es la 

identificación de un problema o algún aspecto no conocido 

dentro de un área y que amerita de una indagación para su 

solución, además es considerado como pregunta científica 

que debe ser resuelta. 

 

c) CONJETURAS  

Es la explicación que se le da al hecho o fenómeno 

observado con anterioridad. Cuando una afirmación se 

fundamenta en indicios y no en certezas estamos ante una 

conjetura. Puede haber varias conjeturas para una misma 

cosa o acontecimiento y estas no han de ser tomadas nunca 

como verdaderas, sino que serán sometidos a experimentos 

posteriores para confirmar su veracidad. 
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d) EXPERIMENTACIÓN 

Es la base fundamental de todo descubrimiento, lo cual 

es considerado comprobar y examinar de manera práctica 

una cosa o situación. De esa manera se verifica la validez de 

las conjeturas planteadas. 

La experimentación es uno de los métodos básicos en 

la investigación empírica debido a la importancia que posee la 

demostración de las relaciones causales. Además, es aquella 

clase de experiencia científica en la cual se provoca 

deliberadamente algún cambio y se observa o interpreta sus 

resultados, con una finalidad cognoscitiva. 

 

e) COMPROBACIÓN 

Consiste en proponer pruebas para llegar a la 

respuesta del problema con certeza y claridad.  Es la acción y 

el resultado de verificar que algo es certero, que se ajusta a la 

verdad o a la realidad a través de someter a hipótesis y la 

experimentación.  

2.2.3. LA GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

En el Programa Curricular de Educación Primaria, el área 

de Ciencia y Tecnología comprende de dos enfoques: la 

indagación científica y la alfabetización en ciencia y tecnología; 

una competencia bien clara que como docente debemos enfatizar 

en los estudiantes es que indaguen mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos. Por ello, es posible poner al 
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niño en contacto con el material concreto a través de 

experimentos, que los lleven a descubrir un nuevo saber o a 

sistematizar lo teóricamente aprendido. Para que esas 

experiencias sean debidamente aprovechadas y no provoquen 

confusión al estudiante, es necesario contar con un documento en 

el que se indique paso a paso el proceso a seguir, así como los 

materiales a utilizar y las preguntas que le ayuden a prestar 

atención a todo aquello que es pertinente tomar en cuenta, a 

analizar, sintetizar o transferir ideas, así como a verificar sus 

hipótesis. (Programa de Segunda Especialidad [PSE-MINEDU], 

2014) 

  

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

2.3.1. ACTIVIDAD 

El conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser 

vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la 

emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. Es así que Las 

actividades educativas, son todas aquellas tareas programadas 

por los educadores y estudiantes, ya sea en forma individual o 

grupal, dentro o fuera del aula de clases, con el fin de lograr los 

objetivos de la materia. 

2.3.2. EXPERIMENTO 

Un experimento es un procedimiento mediante el cual se 

trata de comprobar (confirmar o verificar) una o varias hipótesis 

relacionadas con un determinado fenómeno, mediante la 
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manipulación y el estudio de las correlaciones de las variables 

que presumiblemente son su causa. Asimismo, constituye uno de 

los elementos claves de la investigación científica y es 

fundamental para ofrecer explicaciones causales. 

 

2.3.3. HABILIDAD 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan 

algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se 

distinguen por algún tipo de aptitud. 

En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos 

somos iguales, venimos del mismo lado o nos gusta lo mismo, no 

todos los seres humanos observan la misma destreza para las 

mismas cosas y por suerte, gracias a esto es que existe la 

diversificación de tareas y trabajos.  

Esta potencia intelectual, al igual que las destrezas 

físicas, requiere de su potenciación e incremento por medio de la 

puesta en práctica y el entrenamiento.  

Vale señalar que ciertas habilidades sólo se adquieren 

mediante el aprendizaje.  
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2.3.4. INVESTIGACIÓN 

Una investigación es el estudio o la indagación profunda y 

detallada que alguien lleva a cabo sobre una cuestión, un tema, 

entre otros.  

En tanto, a instancias de una investigación, el objetivo de 

investigación es la meta, el propósito, la intención que se persigue 

lograr en un proyecto investigativo. Y de alguna manera los 

objetivos de una investigación son los propósitos que mueven a 

desarrollar la investigación en cuestión. 

Normalmente los objetivos de una investigación se 

focalizan en un área o materia específica, aunque son 

interdependientes y por ello saben influir en las demás partes de 

la investigación en cuestión. 

Al ser elementos tan importantes y relevantes a instancias 

de una investigación deberán plantearse de manera clara, concisa 

y que no de paso a equivocaciones o incertidumbres. 

Otra condición importante que deben seguir es que al 

formularlos no deben manifestarse como si fuesen juicios que 

expresen valoraciones, sino que deben enunciarse las acciones a 

seguir a través de verbos en modo infinitivo, como ser: explicar, 

clasificar, analizar, entre otros. 

2.3.5. INDAGACIÓN 

Mediante la palabra indagar es posible expresar la acción 

de investigar o de llevar a cabo la averiguación de algo. La 
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actividad de indagar es una acción sumamente común entre los 

seres humanos.  

En el ámbito científico es en uno de los que más se pone 

en práctica la acción de indagar, ya que es a través de la misma 

que los científicos obtienen nuevas conclusiones sobre 

determinados fenómenos o bien le añaden nuevas condiciones a 

los ya existentes. En cualquier proceso de investigación, los 

profesionales que llevan a cargo la tarea, conocidos como 

investigadores.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según lo propuesto por Sánchez (2009) el presente trabajo 

responde al tipo de investigación aplicada. Es llamada también 

constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de 

los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas quede ellas se derivan. Así se pretende 

demostrar que las actividades experimentales es el que va desarrollar las 

habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo responde al nivel de investigación 

experimental, donde el observador manipula uno o más variables 

independientes y observa la variable dependiente en busca de la 
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alteración a la manipulación de la variable independiente. (Sánchez, 

2010) 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro trabajo de investigación pertenece a un diseño cuasi 

experimental de dos grupos no equivalentes o con grupo de control no 

equivalente. (Sánchez, 2010) 

El siguiente diagrama representa a este diseño: 

 

G.E. …. O1 …. X …. O2 

G.C. …. O3 …………O4 

 

Donde:  

G.E. = Grupo Experimental. 

G.C. = Grupo de Control. 

X = Variable independiente o experimental. 

O1 = Pretest grupo experimental. 

O3 = Pretest grupo de control. 

O2 = Postest grupo experimental. 

O4 = Postest grupo de control.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

Según lo propuesto por Hernández (2014) una vez que se 

ha definido cuál será la unidad de muestreo, se procedió a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 
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pretende generalizar los resultados. La población de la presente 

investigación está constituida por todos los estudiantes que 

cursan el cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 32004 San Pedro, constituida por las secciones A, 

B, C, D, E y F. 

TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

GRADO Y 

SECCIONES 

GÉNERO 
TOTAL 

M F 

 4° “A” 16 13 29 

4° “B” 07 17 24 

4° “C” 16 16 32 

4° “D” 16 08 24 

4° “E” 11 08 19 

4° “F” 10 06 16 

Total 76 68 144 

Fuente: Nómina de matrícula 2016 
Elaboración: Los investigadores 
 

3.4.2. MUESTRA 

Se consideró la muestra no probabilística, porque la 

elección de los elementos no dependió de la probabilidad, sino del 

proceso de toma de decisiones de los investigadores (Hernández, 

2014). La muestra está constituida por el 27.77% de los 

estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 32004 San Pedro. Específicamente por 
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las secciones A y B conformada por 40 estudiantes, 20 

estudiantes para el grupo experimental y 20 estudiantes para el 

grupo de control. 

TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

SECCIONES/GRUPOS 

GÉNERO 

TOTAL 

M F 

 4° “A” grupo de control  10 10 20 

 4° “B” grupo experimental  07 13 20 

TOTAL 17 23 40 

Fuente: Nómina de matrícula 2016. 
Elaboración: Los investigadores 
 

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Fichas bibliográficas para consignar los datos de los autores 

consultados. 

 Fichas textuales para considerar las citas que sean importantes 

relacionados con la investigación que sean importantes. 

 Lista de cotejo para recolectar los datos correspondientes al pretest 

y postest. 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Acopio sistémico de datos. 

 Procesamiento de datos en Microsoft Excel. 

 Tabulación de datos de acuerdo a nuestro instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el instrumento 

titulado “Lista de cotejo para evaluar las habilidades investigativas”, 

validado por los investigadores a través de juicio de expertos. 

El diseño de este instrumento constituye la herramienta 

fundamental para el éxito en la obtención de datos y la comprobación de 

la hipótesis, se elaboró en función a las variables, dimensiones e 

indicadores de la matriz de consistencia, con la finalidad de recoger datos 

sobre las habilidades investigativas. 

 

 

 

 

 



 

- 50 - 

 

4.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

TABLA N° 04 

BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 QUE CONFORMAN LA MUESTRA DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES GENERO EDAD 

1 AGUIRRE PALOMINO, Yonmi Rocío F 9 

2 BENANCIO MALLMA, Sandy Xiomara F 9 

3 CAMPOS CHAVEZ, Jesús Jhomar M 9 

4 CHUQUIYAURI HERMOSILLA, Yajaira  F 9 

5 CIERTO DOMINGUEZ, Frank Jonathan M 9 

6 CORTES CESPEDES, Danielo Sebastian M 9 

7 DIAZ HUARANGA, Leonela Jhadey F 9 

8 ESPINOZA CHUQUIYAURI, Aracely Luz F 9 

9 EVANGELISTA LAGUNA, Brayan  M 9 

10 ISIDRO FLORES, María Elena F 9 

11 LAJARA SORIA, Loreley Alana F 9 

12 MORALES GONZALES, Estela F 9 

13 MUÑOZ SEBASTIAN, Yessy Yosset F 9 

14 OLAZA ROJAS, Jhojan Alexander M 9 

15 ROJAS PANTALEON, Flor Mileny F 9 

16 SALVADOR POMA, María del Pilar F 9 

17 SOTO SANCHEZ, Briyith Jhajaira F 9 

18 TALANCHA LOYOLA, Saúl José M 9 
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19 TEZA SILVA, Anahí F 9 

20 VILCA HUARANGA, Aaron M 9 

Fuente: Nómina de matrícula 2016 
Elaboración: Los investigadores 

 

TABLA N° 05 

BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 QUE CONFORMAN LA MUESTRA DEL 

GRUPO DE CONTROL 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES GENERO EDAD 

1 ADAN MEZA, Cristiano Ronaldo M 9 

2 AGUIRRE LIBERATO, Jeanpiero Roy M 9 

3 ANAYA CHAVEZ, Edwin Santiago M 9 

4 CASTRO CASTAÑEDA, Berenice Cristina F 9 

5 COTRINA ALIAGA, Kenyi Takeshi M 9 

6 COTRINA ALIAGA, Yuri Mishel F 9 

7 CRISPIN CRISOLO, Wilian Omar M 9 

8 ESTELA VASQUEZ, Jhon Beltran M 9 

9 HERRADA JIMENEZ, Cesar Ronaldo M 9 

10 JUIPA POZO, Jesús Jaith M 9 

11 MARCHAN SALAS, Samir David M 9 

12 OCALIO SANTA CRUZ, Yeraldine F 9 

13 ORDOÑEZ BASHI, Ruth Elizabhet F 9 

14 POLINO FALCON, Menly Yadira F 9 

15 PONCE ESPINOZA, Sheyla F 9 

16 SANCHEZ ALBORNOZ, Yunmi Neith F 9 
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17 VALLADARES VEGA, Fabián del Piero M 9 

18 VEGA SALAZAR, Sayra Nahomi F 9 

19 VENTURO CHAMORRO, Somely M 9 

20 VILCA INOCENCIO, Britney Stacy F 9 

Fuente: Nomina de matrícula de 2016 
Elaboración: Los investigadores 
 

 

TABLA N° 06 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, 

HUÁNUCO, 2016 

 

EDAD fi % 

8 0 0.00 

9 38 95.00 

10 2 5.00 

TOTAL 40 100.00 

Fuente: Nómina de matrícula 2016  
Elaboración: Los investigadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 53 - 

 

GRÁFICO N° 01 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 
Fuente: Tabla N° 06  

Elaboración: Los investigadores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 01 se observa que, de un total de 40 estudiantes 

(100%), 38 estudiantes (95%) tienen 9 años y 2 estudiantes (5%) tienen 

10 años, por lo que podemos indicar que la mayoría de los niños tienen 

9 años.  

TABLA N° 07 

GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

GENERO fi % 

Masculino 17 42.50 

Femenino 23 57.50 

TOTAL 40 100.00 

Fuente: Nómina de matrícula 2016  
Elaboración: Los investigadores 
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GRÁFICO N° 02 

GRÁFICO DE BARRAS SOBRE EL GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 07  

Elaboración: Los investigadores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 02 se observa que, de un total de 40 estudiantes 

(100%), 23 estudiantes (57.5%) son mujeres y 17 estudiantes (42.5%) 

son varones, de lo que podemos afirmar que la mayoría de los 

estudiantes son mujeres. 
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TABLA N° 08 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST DEL GRUPO DE CONTROL 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 

2016 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA fi % 

Deficiente 00-05 0 0.00 

Regular  06-10 4 20.00 

Bueno  11-15 16 80.00 

Muy bueno 16-20 0 0.00 

TOTAL  20 100.00 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar habilidades investigativas 
Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 03 

GRÁFICO DE BARRAS DEL PRETEST DEL GRUPO DE CONTROL EN 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 08 

Elaboración: Los investigadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla N° 08 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del pretest tomados a los estudiantes que conforman el grupo 

de control, de los 20 estudiantes (100%), 16 estudiantes (80%) tienen 

notas de 11 a 15, ubicándose en el nivel bueno y el 20% representado por 

4 estudiantes se ubicaron en el nivel regular con notas de 06 a 10, ningún 

estudiante de ubicó en el nivel deficiente y muy bueno. Mostrando que los 

estudiantes se encontraban medianamente en niveles óptimos de 

observación, detección de problemas, conjeturas, experimentación y 

comprobación. 

 

TABLA N° 09 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST DEL GRUPO DE CONTROL 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 

2016 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA fi % 

Deficiente  00-05 0 0.00 

Regular  06-10 6 30.00 

Bueno  11-15 14 70.00 

Muy bueno 16-20 0 0.00 

TOTAL  20 100.00 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar habilidades investigativas 
Elaboración: Los investigadores 
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GRÁFICO N° 04 

GRÁFICO DE BARRAS DEL POSTEST DEL GRUPO DE CONTROL EN 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 09 

Elaboración: Los investigadores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 09 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del postest tomados a los estudiantes que conforman el grupo 

de control, de los 20 estudiantes (100%), 14 estudiantes (70%) tienen 

notas de 11 a 15, ubicándose en el nivel bueno y el 30% representado por 

6 estudiantes se ubicaron en el nivel regular con notas de 06 a 10, ningún 

estudiante de ubicó en el nivel deficiente y muy bueno. Mostrando que los 

estudiantes se encontraban medianamente en niveles óptimos de 

observación, detección de problemas, conjeturas, experimentación y 

comprobación. 
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TABLA N° 10 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA fi % 

Deficiente 00-05 0 0.00 

Regular  06-10 9 45.00 

Bueno 11-15 11 55.00 

Muy bueno 16-20 0 0.00 

TOTAL  20 100.00 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar habilidades investigativas 
Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 05 

GRÁFICO DE BARRAS DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 

2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 10 

Elaboración: Los investigadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACÍON 

En la tabla N° 10 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del pretest tomados a los estudiantes que conforman el grupo 

experimental, de los 20 estudiantes (100%), 11 estudiantes (55%) tienen 

notas de 11 a 15, ubicándose en el nivel bueno y el 45% representado por 

9 estudiantes se ubicaron en el nivel regular con notas de 06 a 10, 

asimismo ningún estudiante de ubicó en el nivel deficiente y muy bueno. 

Mostrando que los estudiantes se encontraban medianamente en niveles 

óptimos de observación, detección de problemas, conjeturas, 

experimentación y comprobación. 

 

TABLA N° 11 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA fi % 

Deficiente 00-05 0 0.00 

Regular 06-10 0 0.00 

Bueno 11-15 17 85.00 

Muy bueno 16-20 3 15.00 

TOTAL  20 100.00 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar habilidades investigativas 
Elaboración: Los investigadores 
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GRÁFICO N° 06 

GRÁFICO DE BARRAS DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 

2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 11 

Elaboración: Los investigadores 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 11 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del postest tomados a los estudiantes que conforman el grupo 

experimental, de los 20 estudiantes (100%), 17 estudiantes (85%) tienen 

notas de 11 a 15, ubicándose en el nivel bueno y el 15% representado por 

3 estudiantes se ubicaron en el muy bueno con notas de 16 a 20, 

asimismo ningún estudiante de ubicó en el nivel regular y deficiente. 

Mostrando que los estudiantes se encontraban en niveles óptimos de 

observación, detección de problemas, conjeturas, experimentación y 

comprobación. 
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TABLA N° 12 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

DE CONTROL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

N° PRETEST X2 POSTEST X2 

1 11 121 10 100 

2 12 144 13 169 

3 13 169 13 169 

4 9 81 10 100 

5 11 121 10 100 

6 10 100 11 121 

7 13 169 13 169 

8 10 100 10 100 

9 11 121 10 100 

10 13 169 13 169 

11 11 121 12 144 

12 12 144 13 169 

13 12 144 11 121 

14 13 169 13 169 

15 11 121 11 121 

16 13 169 13 169 

17 10 100 11 121 

18 12 144 12 144 

19 13 169 13 169 
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20 12 144 08 64 

 232 2720 230 2688 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 07 

GRÁFICO DE BARRAS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO DE 

CONTROL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, 

HUÁNUCO, 2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 12 

Elaboración: Los investigadores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 12 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del pretest y postest del grupo de control, del total de la 

muestra que equivale a 20 estudiantes, 70% representado por 14 

estudiantes han obtenido puntajes entre 9 y 12 respectivamente.  Eso 

significa que sólo el 30% representado por 6 estudiantes han obtenido 

puntajes de 13, en conclusión, la mayoría de los estudiantes han obtenido 

puntajes iguales y menores que 12 en el pretest. 
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De igual forma en el postest se observa resultados similares, toda 

vez que este grupo no ha tenido ningún tratamiento experimental. 

Mostrando que los estudiantes tanto en el pretest y postest se 

encontraban medianamente en niveles óptimos de observación, detección 

de problemas, conjeturas, experimentación y comprobación. 

TABLA N° 13 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

N° PRETEST X2 POSTEST X2 

1 12 144 15 225 

2 13 169 16 256 

3 11 121 13 169 

4 8 64 12 144 

5 11 121 15 225 

6 11 121 14 196 

7 10 100 14 196 

8 9 81 11 121 

9 8 64 11 121 

10 8 64 12 144 

11 13 169 16 256 

12 10 100 12 144 

13 9 81 15 225 

14 12 144 16 256 

15 10 100 14 196 
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16 11 121 15 225 

17 10 100 13 169 

18 11 121 13 169 

19 13 169 15 225 

20 12 144 14 196 

 212 2298 276 3858 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 08 

GRÁFICO DE BARRAS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 13 

Elaboración: Los investigadores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 13 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del pretest y postest del grupo experimental, del total de la 

muestra equivalente a 20 estudiantes (100%), 85% representado por 17 
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estudiantes han obtenido puntajes entre 8 y 12 respectivamente.  Eso 

significa que sólo el 15% representado por 3 estudiantes han obtenido 

puntajes de 13, de lo que podemos indicar que la mayoría de los 

estudiantes han obtenido puntajes iguales y menores que 12 mostrando 

que los estudiantes en el pretest se encontraban medianamente en 

niveles óptimos de observación, detección de problemas, conjeturas, 

experimentación y comprobación. 

A diferencia del pretest, en el postest se observa que, 75% 

representado por 15 estudiantes han obtenido puntajes entre 13 y 16 

respectivamente.  Eso significa que sólo el 25% representado por 5 

estudiantes han obtenido puntajes de 11 y 12, de lo que podemos indicar 

que la mayoría de los estudiantes han obtenido puntajes superiores que 

13, mostrando que los estudiantes en el postest se encontraban en 

niveles óptimos de observación, detección de problemas, conjeturas, 

experimentación y comprobación. 

TABLA N° 14 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST DEL GRUPO DE CONTROL 

Y EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 

SAN PEDRO, HUÁNUCO, 2016 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

X1 (X1)2 X2 (X2)2 

10 100 15 225 

13 169 16 256 

13 169 13 169 

10 100 12 144 
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10 100 15 225 

11 121 14 196 

13 169 14 196 

10 100 11 121 

10 100 11 121 

13 169 12 144 

12 144 16 256 

13 169 12 144 

11 121 15 225 

13 169 16 256 

11 121 14 196 

13 169 15 225 

11 121 13 169 

12 144 13 169 

13 169 15 225 

08 64 14 196 

∑=230 ∑=2688 ∑=276 ∑=3858 

 

 = 11,50  = 13,80 
 

n1 = 20 n2 = 20 
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GRÁFICO N° 09 

GRÁFICO DE BARRAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

POSTEST DEL GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32004 SAN PEDRO, HUÁNUCO, 

2016 

 

 
Fuente: Tabla N° 14 

Elaboración: Los investigadores 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 14 y el gráfico correspondiente se observa los 

resultados del postest del grupo experimental y grupo de control, del total 

de la muestra del grupo de control que equivale a 20 estudiantes (100%), 

el 60% representado por 12 estudiantes han obtenido puntajes entre 8 y 

12 respectivamente.  Eso significa que el 40% representado por 8 

estudiantes han obtenido puntajes de 13, en conclusión, la mayoría de los 

estudiantes han obtenido puntajes iguales y menores que 12 en el 

postest, toda vez que este grupo no ha tenido ningún tratamiento 

experimental; mostrando que los estudiantes en el postest se encontraban 
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medianamente en niveles óptimos de observación, detección de 

problemas, conjeturas, experimentación y comprobación. 

A diferencia, en el grupo experimental se observa que de los 20 

estudiantes (100%), 75% representado por 15 estudiantes han obtenido 

puntajes entre 13 y 16 respectivamente.  Eso significa que sólo el 25% 

representado por 5 estudiantes han obtenido puntajes de 11 y 12, de lo 

que podemos indicar que la mayoría de los estudiantes han obtenido 

puntajes superiores que 13, mostrando que los estudiantes en el postest 

se encontraban en niveles óptimos de observación, detección de 

problemas, conjeturas, experimentación y comprobación. 

Asimismo, se observa que las barras de color amarillo del postest 

del grupo experimental se sobreponen a las barras de color verde del 

postest del grupo de control, entonces las 20 sesiones aplicadas han 

desarrollado considerablemente las habilidades investigativas. 

 

4.3. CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con finalidad de elevar el nivel de la investigación y darle carácter 

científico, se somete a prueba las hipótesis planteadas, de modo que la 

contrastación sea generalizable. 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

Descripción y análisis de normalidad 

Histograma 
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Coeficiente de asimetría: -0.313 (simetría izquierda) 

Coeficiente de curtosis: -0.993 
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Coeficiente de asimetría: -0.567 (simetría derecha) 

Coeficiente de curtosis: -0.489 

1° Planteo de hipótesis 

H0: Las observaciones se ajustan a una distribución normal. 

Ha: Las observaciones no se ajustan a una distribución normal. 

2° Nivel de significancia: α = 0.05 

3° Estadístico de prueba: Método de Shapiro Wild 

Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nota ,171 20 ,126 ,911 20 ,066 

a. GRUPO = Grupo experimental 

b. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nota ,241 20 ,004 ,846 20 ,056 

a. GRUPO = Grupo de control 

b. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

4° Decisión: como sig. en los grupos experimental y de control es mayor 

que el nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula; es 

decir las observaciones se ajustan a una distribución normal. 

En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba estadística 

paramétrica. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

a) Formulación de hipótesis 

H0: Si, las actividades experimentales no tienen un nivel de 

efectividad alto, entonces no se desarrollará las habilidades 

investigativas en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institucion Educativa N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016. 

H0: ce    → DHI (GE)  DHI (GC) 

H1: Si, las actividades experimentales tienen un nivel de efectividad 

alto, entonces se desarrollará las habilidades investigativas en 

estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institucion Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016. 

H1: ce  
→ DHI (GE) > DHI (GC) 

 

 Donde:  

H0: Hipótesis Nula              

H1: Hipótesis Alterna  

DHI (GE): Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes 

del grupo experimental.  

DHI (GC): Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes 

del grupo de control. 

e : Media poblacional respecto al grupo experimental 

c : Media poblacional respecto al grupo de control 

 



 

- 72 - 

 

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola 

a la derecha, porque se trata de verificar solo una probabilidad: 

               e postest  > c  postest        o        e  postest - c  postest    >  0 

c) Determinación el nivel de significancia de la prueba 

Asumimos un nivel de significancia de 5%, con lo que estamos 

aceptando la probabilidad de 0,05 puede ocurrir que se rechace H0 a 

pesar de ser verdadera; cometiendo por lo tanto el error de tipo I.  La 

probabilidad de no rechazar H1 es de 0,95. 

d) Determinación de la distribución muestral de la prueba.    

Considerando el texto de “Estadística con aplicaciones a las 

ciencias sociales y a la educación” de Wayne (1988), la distribución 

de probabilidad adecuada para la prueba es t de Student con n-2 

grados de libertad, el mismo que permite realizar la prueba de la 

diferencia entre dos medias independientes con observaciones 

diferenciadas; teniendo en cuenta que la hipótesis formulada pretende 

en la posprueba que la media del grupo experimental sea mayor que 

la media del grupo de control. 

Debido a la cantidad de muestra (experimental 20 y de control 

20) se recomienda el uso de la distribución de probabilidad t de 

Student. 

e) Valor critico de t 

En la distribución t de Student, para el nivel de significación de 

5%, el nivel de confianza es del 95%; entonces el coeficiente crítico o 
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coeficiente de confianza para la prueba unilateral de cola derecha con 

[n1 + n2 - 2 = 20 + 20 - 2 = 38] grados de libertad es:   t = 1,68 

 

RC= {t > 1,68} Donde:   

 t: coeficiente crítico 

 RC: Región Crítica 

f) Cálculo estadístico de la prueba 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene 

mediante la siguiente fórmula: 
)X-XS(

X-X
t

21

21
  que se distribuye según t 

de Student  con n1 + n2 - 2 = 38 grados de libertad.        

 Donde: 

)
N

1

N

1
)(

2-NN
()X-XS(

2121

2

2

2

1
21 






 XX

 


2

1X
Suma de las desviaciones del postest del grupo experimental  


2

2X
 Suma de las desviaciones del postest del grupo de control 

TABLA Nº 15 

PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POSTEST APLICADO AL GRUPO 

DE CONTROL Y EXPERIMENTAL RESPECTO AL DESARROLLO 

DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 

SUJETO 
POSTEST  

GE 
(X1) 

(X1)2 
POSTEST 

GC 
 (X2) 

(X2)2 

1 15 225 10 100 

2 16 256 13 169 

3 13 169 13 169 

4 12 144 10 100 

5 15 225 10 100 
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6 14 196 11 121 

7 14 196 13 169 

8 11 121 10 100 

9 11 121 10 100 

10 12 144 13 169 

11 16 256 12 144 

12 12 144 13 169 

13 15 225 11 121 

14 16 256 13 169 

15 14 196 11 121 

16 15 225 13 169 

17 13 169 11 121 

18 13 169 12 144 

19 15 225 13 169 

20 14 196 8 64 

∑ 276 3858 230 2688 

PROMEDIOS 13,80 -- 11,50 -- 

CUENTA n1= 20 -- n2= 20 -- 

 

A continuación, se procede al cálculo del error estándar de la 

diferencia entre las medias aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

)
N

1

N

1
)(

2-NN
()X-XS(

2121

2

2

2

1
21 






 XX

 

Donde: 


2

1X Suma de las desviaciones del postest del grupo experimental 


2

2X  Suma de las desviaciones del postest del grupo de control 

n1 = 20 

n2 = 20 

gl = n1 + n2 – 2 = (20 + 20) – 2 = 38 

)X-XS(

X-X
t

21

21
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Se opera las desviaciones mediante la fórmula: 

N

X
X


 

2

22
)(

X  

Reemplazando en cada caso tenemos: 

1. 
20,49

20

)276(
3858

)(
X

22

12

1

2

1 



N

X
X

 

2. 
43

20

)230(
-2688

)(
X

22

22

2

2

2 



N

X
X

 

Aplicando la t: 


























20

1

20

1

2-2020

4349.20

5,118,13
t  

0,493

3,2
t 

 

4,67t   

g) Gráfico y toma de daciones  

 
 

 

 

 

 

 

Como el valor de la t = 4,67 es mayor respecto a la t crítica tc = 

1,68, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que afirma que la 

media de los puntajes obtenidos en el postest del grupo experimental 

es menor o igual que el promedio de los puntajes obtenidos en el 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

  = 0 

 

 1,68 

 
 4,67 
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postest del grupo de control con un nivel de significación de 0,05. Se 

corrobora que el promedio de los puntajes obtenidos en el postest del 

grupo experimental es mayor que el promedio de los puntajes 

obtenidos en el postest del grupo de control. La región de rechazo es 

el intervalo  ;68,1 . En consecuencia, se afirma que las actividades 

experimentales tendrán un nivel de efectividad alto en el desarrollo de 

habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la investigación de la muestra tomada a los 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, Huánuco, 2016, se utilizó una prueba unilateral con cola 

a la derecha, con un nivel de significancia de 5%, con lo que estamos 

aceptando la probabilidad de 0,05 puede ocurrir que se rechace H0 a pesar de 

ser verdadera y la probabilidad de no rechazar H1 es de 0,95; con 38 grados de 

libertad cuyo valor crítico de t es igual a 1,68 siendo éste menor que la t 

calculada que es igual a 4,67 lo cual recae sobre la zona de rechazo. Por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna afirmando 

que se ha logrado desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes de 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa en estudio. 

En relación a la formulación del problema afirmamos que las 

actividades experimentales tienen efectos positivos en el desarrollo de las 

habilidades investigativas. Con lo que concierne a los objetivos propuestos 

afianzamos que se cumplieron de manera favorable y efectivo cada uno de 

ellos. 

Del mismo modo, corroboramos la existencia de avales significativos 

con Peña (2012) donde se mostró que, al implementar las actividades 

experimentales en el aula, el estudiante tiene una oportunidad de recrear 

significativamente el conocimiento científico, mediante la integración de 

saberes, el fortalecimiento y desarrollo de competencias, que lo facultan para 

solucionar problemas o situaciones problemáticas de su vida cotidiana. 
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Asimismo, al igual que nuestro estudio la investigación fue de tipo 

experimental. 

Otro de los antecedentes el cual nos sirvió como referencia, nos 

permite analizar y discutir es de Arrieta (2011), en su tesis titulada: “Aplicación 

de estrategias de indagación que desarrollan capacidades científicas en los 

estudiantes del 4° grado “A” de la Institución Educativa N° 0053 San Vicente de 

Paul de Chaclacayo” este estudio al igual que el nuestro aporta alternativas de 

solución a nuestro estudio porque las ciencias en la escuela pueden ser 

realmente divertidas, a los niños les intrigan siempre los problemas sencillos, 

del mundo que les rodea. Si la enseñanza de las ciencias puede centrarse 

sobre esos problemas, explorando las formas de captar el interés de los niños, 

no hay ningún tema que pueda ser más atrayente para ellos. Por lo tanto, es un 

estudio, que nos ha anticipado a los posibles resultados favorables y nos ha 

encaminado a finalizar nuestro estudio. 

Asimismo, referente al marco teórico avalamos la idea de Asociación 

Británica de Investigación en Educación (BERA, 2010) donde menciona que la 

única forma de aprender ciencia es haciendo ciencia. En otras palabras, se 

debe recorrer el mismo camino de los investigadores cuando se enfrentan a un 

problema: mirarlo por todos lados, hacerle preguntas y, sobre todo, 

experimentar hasta poder formular otras preguntas y así sucesivamente. 

Definitivamente investigar y experimentar son muy buenas maneras para que 

los niños aprendan ciencia y aumenten su conocimiento sobre las ideas 

científicas. Las ciencias prácticas también ayudan a los niños a razonar 

críticamente y sentirse más seguros de su propia habilidad para resolver 

problemas. Los niños pequeños en particular se interesan mucho en las cosas 
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que pueden tocar, manipular y cambiar; y por las situaciones que les ayudan a 

descubrir qué es lo que sucede a su alrededor. De igual forma, tomamos los 

aportes de Brown (1993) en su texto Experimentos de Ciencias en Educación 

Infantil afirma que la ciencia en experimentos invita a aprender con modelo de 

trabajo científico, en donde prevalecen los procedimientos y actitudes, así 

como el uso de recursos y materiales comunes y cotidianos que despiertan la 

curiosidad necesaria para comprender, analizar y poder explicar muchos de los 

fenómenos científicos que nos rodean. 
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CONCLUSIONES 

a) Se demostró el nivel de efectividad de las actividades experimentales, 

manifestándose así a través de los resultados del postest del grupo de 

control y grupo experimental, puesto que la t calculada (4,67) es mayor 

que la t critica (1,68) a un nivel de significancia de 0.05, por los que 

afirmamos que hay diferencias suficientes para aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la hipótesis nula. 

b) Se evaluó las habilidades investigativas a los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San 

Pedro, Huánuco, 2016, antes del tratamiento experimental, 

demostrándose así de acuerdo a los resultados del pretest del grupo 

experimental y control que se encontraban medianamente en niveles 

óptimos de observación, detección de problemas, conjeturas, 

experimentación y comprobación.   

c) Se diseñó y aplicó las actividades experimentales de modo satisfactorio, 

realizando un total de 20 sesiones experimentales para desarrollar las 

habilidades investigativas en estudiantes de cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, Huánuco, 

2016. Las actividades experimentales nos permitieron obtener 

resultados significativos a través de diversos experimentos con sus 

respectivas guías, fichas informativas y fichas de trabajo. Lo cual nos 

permitió observar el nivel de habilidad que manifestaban cada uno de los 

estudiantes. 
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d) De acuerdo a la hipótesis planteada, se logró mejorar el bajo nivel de 

habilidades investigativas que manifestaban los estudiantes de cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32004 San 

Pedro, Huánuco, 2016, tal como se observa en los resultados de la 

investigación. En tal sentido podemos afirmar que la aplicación de las 

actividades experimentales tuvo una incidencia relevante en desarrollar 

las habilidades investigativas. 
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Ciencia y Tecnología a nivel regional, dado que esto permitirá desarrollar 

las habilidades investigativas en los estudiantes. 
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Facultad de Ciencias de la Educación, Carrera Profesional de Educación 

Primaria, a seguir promoviendo la continuidad de la investigación a 

través de la publicación de revistas que se realizan en esta casa 

superior de estudios. 

3. A los docentes de la Institución Educativa N° 32004 San Pedro, y otros 

docentes, a utilizar nuevas estrategias para enseñar el Área de Ciencia y 
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los estudiantes. 
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detección de problemas, conjeturas, experimentación y comprobación. 
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MATRÍZ DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: Las actividades experimentales para desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa N° 
32004 San Pedro, Huánuco, 2016. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMEN-

TOS 
DISEÑO 

POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

PG 

¿Qué nivel de 

efectividad  tiene las 

actividades 

experimentales para 

desarrollar las 

habilidades 

investigativas en 

estudiantes de cuarto 

grado de Educación 

Primaria de la 

Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016? 

 
 
PE-1 

¿Qué habilidades 
investigativas tienen los 
estudiantes de cuarto 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa N° 
32004 San Pedro, 
Huánuco, 2016 antes 
del tratamiento 
experimental? 
 
 
 
 
 
 
 

OG 

Demostrar el nivel de 

efectividad que tiene 

las actividades 

experimentales para 

desarrollar las 

habilidades 

investigativas en 

estudiantes de cuarto 

grado de Educación 

Primaria de la 

Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016. 

 
 
OE-1 

Evaluar las 
habilidades 
investigativas que 
tienen los estudiantes 
de cuarto grado de 
Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa N° 32004 
San Pedro, Huánuco, 
2016 antes del 
tratamiento 
experimental. 
 
 
 
 
 

HG 

Las actividades 
experimentales tiene 
un nivel de 
efectividad alto en el 
desarrollo de 
habilidades 
investigativas en 
estudiantes de cuarto 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
N° 32004 San Pedro, 
Huánuco, 2016. 
 
 
 
 
HE-1 

Las habilidades 

investigativas que 

tienen los estudiantes 

del cuarto grado de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa N° 32004 

San Pedro, Huánuco, 

2016 antes del 

tratamiento 

experimental, son 

bajas. 

 
 
 
 

V. I. 

“Las actividades 

experimentales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1 

Actividades 

experimentales 

con agua. 

 

 

 

 

 

 
 
D-2 

Actividades 

experimentales 

con aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los cubitos mágicos. 

 Remolino en una botella. 

 Caño en una botella. 

 Un vaso de aire dentro 
del agua. 

 El papel húmedo y seco. 

 Objetos que flotan. 

 Objetos que se hunden. 

 El globo resistente al 
fuego.  

 Agua que se sostiene 
con tela. 

 Inflando globos. 
 
 
 
 

 El peso del aire. 

 Agujero en el globo. 

 Cohete de aire. 

 El anillo volador. 

 Latas que se juntan. 

 Presión del aire. 

 Presión atmosférica. 

 La contracción del aire. 

 Coche de plástico. 

 Coche propulsado por 
un globo 

 
 
 
 
 
 

VI 

Sesiones de 

Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUND. 
 

Nuestro 

trabajo de 

investigación 

pertenece a un 

diseño 

experimental 

con su 

variante cuasi 

experimental 

de dos grupos 

no 

equivalentes o 

con grupo de 

control no 

equivalente. 

(Sánchez, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
 

La población 

de la 

presente 

investigación 

está 

constituida 

por todos los 

estudiantes 

que cursan 

el cuarto 

grado de 

Educación 

Primaria de 

la Institución 

Educativa N° 

32004 San 

Pedro, 

constituida 

por las 

secciones A, 

B, C, D, E y 

F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PE-2 

¿Qué actividades 
experimentales 
desarrollaran las 
habilidades 
investigativas en 
estudiantes de cuarto 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
N° 32004 San Pedro, 
Huánuco, 2016? 
 
 
 
 
 
PE-3 

¿Qué diferencias de 
resultado presenta la 
aplicación de las 
actividades 
experimentales en el 
desarrollo de las 
habilidades 
investigativas en 
estudiantes de cuarto 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
N° 32004 San Pedro, 
Huánuco, 2016 en 
relación al nivel inicial 
encontrado? 
 
 
 
 
 
 
 

OE-2 

Diseñar las 
actividades 
experimentales que 
desarrollan las 
habilidades 
investigativas en 
estudiantes de cuarto 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
N° 32004 San Pedro, 
Huánuco, 2016. 
 
 
 
 
OE-3 

Contrastar las  

diferencias de 

resultado que 

presenta la aplicación 

de las actividades 

experimentales en el 

desarrollo de las 

habilidades 

investigativas en 

estudiantes de cuarto 

grado de Educación 

Primaria de la 

Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016 con el 

nivel inicial 

presentado. 

HE-2 

Las actividades 

experimentales con 

agua y aire 

desarrollan las 

habilidades 

investigativas en 

estudiantes de cuarto 

grado de Educación 

Primaria de la 

Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016. 

 
 
HE-3 

Existe diferencias 

significativas  entre el 

resultado que 

presenta la aplicación 

de las actividades 

experimentales con 

agua y aire para 

desarrollar las 

habilidades 

investigativas en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

primaria de la 

Institución Educativa 

N° 32004 San Pedro, 

Huánuco, 2016 y el 

nivel inicial 

encontrado. 

V. D. 

“Las habilidades 

investigativas” 

 

 

 

 

 

 

D-1 

Observación  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
D-2 

Detección de 

problemas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
D-3 

Conjeturas o 
hipótesis 
 
 
 
 
 
 

 

 Observa con 
detenimiento una parte 
de su entorno. 

 Se pone en contacto con 
la naturaleza a través de 
sus sentidos. 

 Descubre detalles 
particulares de los seres 
y fenómenos de su 
entorno. 

 Nombra oralmente seres 

y fenómenos de su 

entorno. 

 

 Hace preguntas a partir 
de la identificación de los 
factores que intervienen 
sobre un hecho o 
fenómeno observado. 

 Identifica detalles que no 
corresponden a seres o 
fenómenos que 
observan. 

 Describe las 
características de los 
seres y fenómenos 
observados. 

 Explica las relaciones 

que existen entre los 

fenómenos observados. 

 

 

 Hace conjeturas sobre 
sus observaciones al 
detectar un problema. 

 Proponen posibles 
respuestas con 
conocimientos científicos 
relacionando a su 
problema de indagación. 

VD 

Lista de 
cotejo 

 
ESQUEMA 
 
G.E. O1 X  O2 

G.C. O3     O4 

Donde:  

G.E. = Grupo 

Experimental 

G.C. = Grupo 

de Control 

X = Variable 

independiente 

o 

experimental. 

O1 = Pre test 

grupo 

experimental. 

O3 = Pre test 

grupo de 

control. 

O2 = Post test 

grupo 

experimental. 

O4 = Post test 

grupo de 

control. 

 

 
MUESTRA 

La muestra 

está 

constituido 

por  el 27.77 

% de los 

estudiantes 

de cuarto 

grado de 

Educación 

Primaria de 

la Institución 

Educativa N° 

32004 San 

Pedro. 

Específicam

ente por las 

secciones A 

y B  

conformada 

por 40 

estudiantes, 

20 

estudiantes 

para el 

grupo 

experimental 

y 20 

estudiantes 

para el 

grupo de 

control. 



 
 
 
 
 
 
 

 

D-4 

Experimentación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
D-5 

Comprobación 

 Dentro de varias 
posibles respuestas 
seleccionan la más 
apropiada. 

 Busca explicaciones 

coherentes sobre el 

problema. 

 

 

 Examina de manera 

concreta un objeto o 

fenómeno de su entorno. 

 Escoge los instrumentos 

más adecuados para 

examinar seres de la 

naturaleza. 

 Escoge los instrumentos 

más adecuados para 

provocar un fenómeno 

natural.  

 Demuestra interés en 

repetir el experimento 

para corroborar los 

resultados. 

 

 Compara su hipótesis 
inicial con el resultado 
de la experimentación. 

 Saca sus propias 
conclusiones y compara 
con la de sus pares. 

 Muestra flexibilidad para 
aceptar o rechazar una 
hipótesis. 

 Comunica sus 

conclusiones oralmente 

o a través de sus 

dibujos. 
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SESIÓN  Nº 01 

EL PESO DEL AIRE 

Objetivo específico: Constatar el peso del aire. 
 
FECHA: 16/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Descubrimos que 

el aire tiene peso 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas. 

¿Creen que el aire tiene peso?  

¿Por qué?  

¿Cómo lo podemos demostrar?  

 Acuerdan algunas normas de convivencia para 

trabajar de manera ordenada.  

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Inflan los dos globos. 

 Amarran los globos inflados y lo colocan en las puntas 

del gancho de ropa. ¿Qué sucedió? 

¿Qué sucederá si pinchamos uno de los globos? 

 Pinchan uno de los globos con la aguja.  

¿Qué sucedió con el gancho de ropa? 

 Observan que el gancho se inclinara por el lado del 

globo inflado.  

 Gancho de 

ropa 

 Globos de la 

misma forma y 

tamaño 

 Hilo 

 Agujas  

 

5 min 

 

5 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

Observa que el 

aire tiene peso. 



 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 1 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

5 min 

10 min 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

EL PESO DEL AIRE 

 

Objetivo: Demostrar que el aire tiene peso. 

 

Materiales necesarios:  

 

 2 globos 

 1 gancho de ropa 

 Hilo  

 Aguja  

 

Procedimiento: 

 

1) Inflar los dos globos. 

2) Amarrar la boquilla de los globos para que el aire no se escape. 

3) Coger un pedazo de hilo y amarrar en el gancho de ropa para poder 

sostenerlo. 

4) Colocar los globos inflados en las puntas del gancho de ropa. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué sucederá si le pinchamos uno de los globos?................................. 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Pinchar uno de los globos con la aguja. 

¿Qué sucedió con el gancho de ropa? ……………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Por qué crees que el gancho de ropa se inclinó por el lado del globo 

inflado?………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

7) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Muy bien te esforzaste   



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando tú explotas un globo, sale todo el aire que contenía. El otro globo, 

aun lleno de aire, pesa más que el vacío, y por eso tu gancho de ropa se 

inclina hacia el globo inflado. 



 

FICHA DE TRABAJO N° 01 

1. Ordenar el procedimiento del experimento realizado. 

 

(  ) Pinchar uno de los globos con la aguja. 

(  ) Inflar los dos globos. 

(  ) Colocar los globos inflados  en las puntas del gancho de ropa. 

 

2. Buscar las palabras en la sopa de letras. 

 

 Peso 

 Aire 

 Globos 

 Hilo  

 Gancho 

 Inflar  

 Colocar  

 Aguja  

 Sostener  

 Pinchar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S F E J R P P E I G 

V R E N E T S O S V 

R Q O R S O H E O Ñ 

A M H G H L R G H I 

C B C Y S I S K L R 

O G N R A L F N I A 

L R A O L E R Q C H 

O Y G L O B O S X C 

C L U I Z E P S Q N 

D Ñ J H U O Ñ S E I 

S P A A T W S D G P 

P U B I A Q W E V N 



 

SESIÓN  Nº 02 

AGUJERO EN EL GLOBO 

Objetivo específico: Usar la cinta adhesivo para impedir que el globo explote.  
 
FECHA: 17/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Observando un 

agujero en el globo 

 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez pincharon un globo? ¿Qué paso? 

 Reciben la guía de experimentación.  

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Inflan un globo. 

 Hacen explotar el globo con la aguja. 

 Inflan otro globo pero un poco menos y se pone la 

cinta adhesiva ¿Qué pasará con el globo? ¿crees que 

explotará o el aire saldrá lentamente por el agujero? 

 Pinchan el globo en la misma cinta adhesiva. 

 En un recipiente transparente llenan el agua. 

 Sumergen el globo en el recipiente lleno de agua para 

observar que el aire sale lentamente por el agujero. 

¿Qué podemos observar si mantenemos el globo bajo 

 Globos  

 Agujas 

 Cinta adhesiva 

 Un recipiente 

 Agua 

 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

Usa un sistema 

para impedir que 

el globo explote 

cuando le 

pinchamos con la 

aguja. 



 

el agua? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 2 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

5 min 

10 min 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

AGUJERO EN EL GLOBO 

 

Objetivo: Usar la cinta adhesivo para que el globo no explote. 

 

Materiales necesarios:  

 

 2 Globos  

 Cinta adhesivo 

 Un recipiente 

  Agua   

 1 aguja 

 

Procedimiento: 

 

1) Infla un globo (no demasiado) y hazle un nudo para evitar que se 

escape el aire. 

2) Hacer explotar el globo con la aguja. 

3) Infla otro globo de tamaño regular, pega un pedazo de cinta adhesivo 

en un lado del globo y presiónalo bien. 

¿Qué sucederá si le introducimos la aguja en el globo? 

………………………………………………………………………………….... 

.................................................................................................................. 

4) Lentamente, introduce la aguja por la cinta. 

¿Qué pasó? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5) ¿Si le sumergimos el globo en el agua seguirá saliendo el aire? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6) Sumerge el globo en el recipiente con agua y observa lo que ocurre. 

 

 



 

¿Qué podemos observar si mantenemos el globo bajo el agua? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Felicitaciones por tu esfuerzo…        

 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La membrana elástica del globo no tiene una rigidez uniforme. 

Cerca del nudo y en el extremo opuesto al nudo la rigidez es 

mayor (en el globo observamos esta característica pues ambas 

partes son más oscuras).  Es por eso que si le pinchamos en la 

parte inferior este no reventará. 

La cinta adhesivo hace que la parte del globo con cinta sea más 

rígido y a la vez que se pueda deslizar la aguja sin que el agujero 

que hemos hecho se haga más grande. Al retirar la aguja el globo 

se desinfla lentamente al salir el aire por el agujero. Asimismo 

observamos en el agua que el aire sigue saliendo por el agujero 

del globo. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 02 

1. ¿Hay algún otro modo para dejar salir el aire sin que el globo explote? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

2. ¿Cómo introducimos el aire en el globo? 

………………………………………………………………………………….  

 

3. Encuentra las siguientes palabras: 

 

 Aguja 

 Globo 

 Cinta 

 Agua  

 Recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O B O L G S V A P 

G H L F D Q T B S A 

J J A M H Y Y H D J 

U R O U L D H A H U 

O A K D G X G T K G 

P B N E P A F N L A 

Y R Y V I J X I T I 

E T N E I P I C E R 

R Y I K E L A O G M 

G I P O A P S L F F 



 

SESIÓN  Nº 03 

LOS CUBITOS MÁGICOS 
 

Objetivo específico: Explorar la disolución del hielo.  
 
FECHA: 18/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Observamos la 

disolución de los 

cubitos de hielo. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez se derritió en tus manos un cubito de 

hielo? ¿Cuánto tiempo  se demoró en derretir? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada. 

 Reciben la guía de experimentación.  

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Reciben  telas delgadas y cubitos de hielo. 

 Envuelven con la tela un cubito de hielo, al mismo 

tiempo cogen el otro cubito de hielo en su otra mano 

¿qué sucederá con los cubitos de hielo? 

¿Dónde se derretirá más rápido? 

 Destapan la tela para observar el cubito de hielo. 

¿Qué paso? ¿Dónde se derritió más rápido? ¿por 

qué?  

 Reciben la ficha informativa. 

 Telas  

 Cubitos de 

hielo 

 Recipientes  

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores  

 

 

5 min 

 

 

5 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

Comprueba que la 
luz es una forma 
de energía que 
puede actuar 
como calor. 



 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 3 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

5 min 

10 min 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

LOS CUBITOS MÁGICOS 

Objetivo: Identificar que la luz es una forma de energía que puede actuar como     

calor. 

Materiales necesarios:  

 

 Telas  

 Cubitos de hielo 

 Platos 

 

Procedimiento: 

 

1) Se reparte telas a cada grupo. 

2) Distribuir cubitos de hielo. 

3) Envolver un cubito de hielo  con la tela y colocarlo en una mano. 

4) Agarrar un cubito de hielo con la otra mano por un determinado tiempo 

¿qué sucederá con los cubitos de hielo?  

…..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5) Ahora destapa la tela para observar el cubito de hielo ¿Qué 

sucedió?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Dónde se derritió más rápido? ¿por qué? 

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….....

.................................................................................................................... 

 

7) ¿Qué  tiempo aproximadamente se demoró en derretir los cubitos de 

hielo?…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………............ 

 

 



 

8) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo humano posee más calor que la tela, por lo que hace que el 

cubito de hielo se derrite más rápido que en la tela. Cuando la 

temperatura sube de ese punto, el hielo comenzará a derretirse 

conforme absorba el calor. 

Los humanos somos animales de sangre caliente (Es decir, no 

tenemos la necesidad de tendernos al sol para que nuestra 

temperatura corporal permanezca constante en situaciones normales). 

Por lo cual, nuestra temperatura normalmente es de 36.5° o 37° C en 

promedio. 

Por lo cual, al ser mucho más caliente que el hielo, y ponerte en 

contacto con él, ocurrirá un intercambio térmico, que hará que el hielo 

se derrita y a ti se te enfríe la mano. 



 

FICHA DE TRABAJO N° 03 

 

1) ¿Por qué el cubito de hielo se derrite más rápido en la mano? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

2) El cuerpo humano posee más……………….. que la tela, por lo que 

hace que el cubito de hielo se derrite  más rápido que en la tela. 

 

3) Colorear los materiales del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela  

Vasos  

Platos   

       Pimienta  

Cubitos de 

hielo 

Globos 



 

SESIÓN Nº 04 

COHETE DE AIRE 

Objetivo específico: Comprobar la fuerza de propulsión del aire (acción y reacción) 
 
FECHA: 19/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Elaboramos un 

cohete de aire. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden la pregunta: 

¿Creen que el aire tiene fuerza? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada y con la participación de todos. 

 Reciben la guía de experimentación.   

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Atan la horquilla a un extremo de la cuerda. 

 Introducen la horquilla por la cañita y sacan por el otro 

lado. 

 Cuelgan la cuerda como un cable de un lado a otro. 

 Inflan el globo y lo sujetan a la cañita con la cinta 

adhesiva.  ¿Qué es lo que empuja al cohete?, ¿Qué 

pasará si le hacemos un agujero al globo?  

 Hacen un corte al globo por donde está atado. 

 Observan lo que sucedió con el globo. 

 Reciben la ficha informativa. 

 Globos  

 Cuerda 

 Cañita que no 

se doble 

fácilmente 

 Un trozo de 

cinta adhesiva 

 Una horquilla 

para el pelo  

 Tijeras 

 Plumones  

 Pizarra 

 Colores 

 

 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

5 min 

Reconoce que un 

cuerpo ejerce una 

fuerza sobre otro, 

este a su vez 

ejerce una fuerza 

sobre el primero 

que es igual en 

magnitud y 

dirección. 



 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 4 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

10 min 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN  

UN COHETE DE AIRE 

 

Objetivo: Demostrar la fuerza de propulsión del aire. 

 

Materiales necesarios:  

 

 1 globo  

 Pedazo de hilo de coser  

 1 cañita 

 2 trozos de cinta adhesiva 

 Tijera  

 

Procedimiento: 

 

1. Atar el hilo de coser de un extremo a otro extremo del salón. 

2. Meter el hilo de coser por la cañita y sacarla por el otro lado. 

3. Inflar cuidadosamente el globo de tamaño regular y hacer un nudo para 

evitar que se escape el aire. 

4.  Sujeta el globo a la cañita con la cinta adhesiva y colocar a un extremo 

del hilo. 

¿Qué pasará si le cortamos el nudo al globo? 

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

5. Corta el globo por donde está atado. 

¿Qué pasó con el globo? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

¿Para qué sirvió la cañita en el experimento? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

¿El aire tiene fuerza? 

………………………………………………………………………………….. 



 

 

6. Dibuja lo que más te gustó de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Felicitaciones por tu esfuerzo… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El experimento es una demostración del principio de acción y 

reacción, esto es cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este 

a su vez ejerce una fuerza sobre el primero que es igual en magnitud y 

dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el primer 

cuerpo. 

La ACCIÓN. El globo ejerce una fuerza sobre el aire, el aire a su vez, 

ejerce una fuerza sobre el globo igual y de sentido opuesto, la 

REACCIÓN, y como consecuencia el cohete (globo unido a la cañita) 

avanza por la cuerda hasta que se acaba el combustible (el aire).  



 

FICHA DE TRABAJO Nº 04 

  

1. ¿Qué es lo que empuja al cohete? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Tacha las vocales intrusas.  

 

  

 

 

 

 

 

3. Marca la alternativa correcta. 

Los materiales que utilizamos hoy son: 

 

a) Globo, cañita, tijera, hilo, cinta, agua. 

b) Hilo, globo, tijera, cinta, vaso. 

c) Tijera, cañita, globo, hilo, cinta. 

 

 

 

 

 

Hailo 

 

Coañita 

 

Cintau 

 

 

Glaobo 

 

 

Tijeora 

 

Airue 

 



 

SESIÓN  Nº 05 

EL ANILLO VOLADOR 

Objetivo específico: Demostrar que las cargas del mismo signo se rechazan. 
 
FECHA: 22/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Conocemos  

objetos que vuelan 

con un poquito de 

electricidad 

estática. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez observaron que el globo hace flotar 

objetos? ¿Por qué el globo hará flotar? ¿Que 

contendrá? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante las diversas actividades. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Qué objeto volará por el aire con la ayuda del globo? 

 Recortan la bolsa en forma de aro. 

 Inflan el globo de tamaño regular. 

 Hacen flotar al aro (anillo) con la ayuda del globo. 

¿Qué sucede? 

¿Crees que será posible transformar el globo de 

manera que el anillo empiece a volar? 

 Frotan el globo en la chompa de lana o en el cabello. 

 Globos 

 Bolsas de 

plástico 

 Tijeras 

 Chompa de 

lana 

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 

 

 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

Demuestra que el 

cabello o la 

chompa de lana 

producen un 

poquito de 

electricidad 

estática. 

 



 

 Asimismo, frotan el anillo en la chompa de lana o en 

el cabello. 

 ¿Qué sucedió ahora? ¿Por qué crees que el globo 

hizo volar al anillo sin estar en contacto con ella? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 5 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

5 min 

10 min 

5 min 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

EL ANILLO VOLADOR 

 

Objetivo: Identificar que el cabello o la chompa de lana producen un poquito de 

electricidad estática. 

 

Materiales necesarios:  

 

 1 globo 

 1 bolsa de plástico 

 Tijera 

 Chompa de lana o cabello. 

  

Procedimiento: 

 

1) Se recorta la bolsa en forma de aro. 

2) Inflamos el globo de tamaño regular y lo hacemos un nudo. 

3) ¿Crees que será posible hacer volar el anillo con el globo? 

………......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4)  Ahora, frotamos repetidas veces el globo con una chompa de lana o 

simplemente con nuestro pelo. ¿Qué sucedió con el globo? 

.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

5)  Hacer lo mismo con la parte externa del anillo (frotar en una chompa de 

lana o en tu cabello) 

6) Lanzamos hacia arriba el anillo de plástico y colocamos la parte que 

hemos frotado del globo de cara al mismo ¿Qué observamos? 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

7) ¿Por qué crees que el globo hizo volar al anillo sin estar unidos uno 

encima del otro? 



 

……………………………………………………………………………………. 

8) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Felicitaciones… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al frotar ambos objetos con lana o pelo, lo que hemos hecho ha sido 

llenarlos de carga negativa. Al igual que en los imanes, las cargas del 

mismo signo se repelen, por lo que al colocar el globo debajo del anillo, 

éste lo repele hacia arriba y conseguimos que el anillo de plástico, al ser 

muy ligero, levite. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 05 

 

1) Completar el siguiente  cuadro. 

 

  

                 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

2) Completar:  

Al frotar ambos objetos con lana o pelo, lo que hemos hecho ha sido 

llenarlos de: ……………………………………….. 

 

a) Carga del aire. 

b) Carga de luz. 

c) Carga eléctrica.  

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

A R Y S E I T 

B P I H R Q A 

C C Q U C E U 

D I F N S G E 

E D Ñ E S P O 

F O S J N Ñ T 

        

B1 A4 C2 C3 D6 F5 FI E4 

       

D5 A1 B6 D3 E1 C5 F2 

 

A2 

           

C4 A5 E3 F4 A6 D1 D2 A5 C1 E6 A3 



 

SESIÓN Nº 06 

REMOLINO EN UNA BOTELLA 

Objetivo específico: Conocer un fenómeno de la ciencia a través de un remolino casero. 
 
FECHA: 23/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Observando el 

remolino producido 

por el aire y el 

agua en una 

botella. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez observaron un remolino de agua? 

¿Será posible hacer en nuestra aula? ¿Cómo lo 

haríamos? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante la clase. 

 Reciben la guía de experimentación a cada uno de los 

niños y seguidamente comenzamos a desarrollarla. 

 Se comunica el objetivo del experimento y se 

presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Hacen un agujero en el centro de cada tapón, de 

modo que el tamaño de los agujeros sean iguales. 

 Sumergen el agua en una de las botellas hasta que 

esté casi llena. 

 Enroscan bien el tapón en la botella con agua. 

 Colocan la botella vacía boca abajo sobre lo que tiene 

 Dos botellas 

descartables  

 Cinta aislante  

 Agua 

 Tijera  

 Tapas de 

botella con 

agujeros. 

 

 

5 min 

 

5 min  

 

 

 

 

20 min  

 

 

 

Detecta los 

factores que 

producen el 

remolino al invertir 

la botella. 

 



 

agua.  

 Unen las bocas de las botellas con varias vueltas de 

cinta aislante.  

 Invierten la botella de forma que el agua quede en la 

parte superior. 

 Agarran la botella vacía (abajo) con una mano y con 

la otra la botella con agua (arriba).  

 Mueven en círculos la botella superior hasta que con 

la rotación se cree un remolino. 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 6 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN  

REMOLINO EN UNA BOTELLA 

 

Objetivo: Identificar los factores que producen el remolino al invertir la botella. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Dos botellas descartables  

 Cinta aislante  

 Agua 

 Tijera  

 Dos Tapas   

 

Procedimiento: 

 

1) Haz un agujero en el centro de cada tapa (el tamaño de los agujeros 

tiene que ser iguales).  

2) Llena agua en una de las botellas hasta que esté casi llena. 

3) Enrosca bien el tapón en la botella con agua. 

¿Observamos el aire en la botella con agua? 

………………………………………………………………………………… 

4) Enrosca la botella vacía e invierte sobre la que tiene agua.  

5) Une las tapas de las botellas con varias vueltas de cinta aislante.  

¿Qué pasará si lo invertimos la botella que contiene agua? 

………………………………………………………………………………… 

6) Invierte la botella de forma que el agua quede en la parte superior. 

7) Ahora vas a crear un remolino. Agarra la botella vacía (abajo) con una 

mano y con la otra la botella con agua (arriba).  

8) Mueve en círculos la botella superior hasta que con la rotación se cree 

un remolino. 

¿Qué observaste? 

…………………………………………………………………………………… 

 



 

9) Dibuja lo que más te gustó de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al colocar la botella invertida la presión atmosférica impide que caiga 

el agua. 

Con el movimiento circular que le damos a la botella se genera un 

remolino y el aire exterior pude entrar en la botella por el agujero al 

mismo tiempo que sale el agua.  

Al rotar fuertemente la botella, el agua se desplaza hacia los bordes. 

Al cabo de varias vueltas aparece un remolino de agua girando en 

espiral. Como habrás observado, en el centro del remolino no hay 

agua, sino un canal por el que el aire puede pasar libremente desde la 

botella de abajo permitiendo que las presiones inferior y superior se 

igualen. Ahora el agua y el aire pueden pasar a la vez por los agujeros 

de los tapones, y como consecuencia, la botella se vacía muy 

rápidamente. 

 



 

FICHA DE TRABAJO Nº 06 

1. Relaciona el número de materiales que utilizaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encuentra las palabras escondidas en la pupiletras. 

 

 Agua 

 Remolino 

 Tapas  

 Botellas 

 Cinta  

 Manos  

 Observamos   

 

 

 

 

 

 

 

O D F S O N A M T R 

K B H Y U J M R U E 

G K S T G A K H F M 

B O T E L L A S S O 

S E T N R E V B I L 

F R Q R N V E D U I 

U W E A U G A V X N 

N C I N T A Y M M O 

R S G I X Y H P O K 

P O N C S T A P A S 

Tapa  

Cinta aislante 

Agua  

Tijera 

Botella  

1 

2 



 

SESIÓN Nº 07 

LATAS QUE SE JUNTAN 

Objetivo específico: Demostrar la presión atmosférica. 
 
FECHA: 24/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Observando que 

las latas se juntan. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden la pregunta: 

¿Alguna vez observaron que el aire movió algún 

objeto? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante la clase. 

 Reciben la guía de experimentación a cada uno de los 

niños y seguidamente comenzamos a desarrollar. 

 Se comunica el objetivo del experimento analizando 

con los niños. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Colocan las dos latas de lado un poco separadas. 

¿Qué crees que sucederá si soplamos al medio de las 

latas? ¿Se juntarán o se separarán?    

 Soplan con la pajita al medio de las dos latas. 

¿Qué sucedió? 

 Arrugar el pedacito del papel para la bolita. 

 Latas  

 Sorbetes 

 Papel boom 

 Tijera 

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 Fichas 

 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

Identifica que la 

corriente de aire 

disminuye la 

presión 

atmosférica. 



 

 Ponen la bolita de papel en la mesa y justo encima el 

sorbete. 

¿Qué sucederá si soplamos de forma horizontal en la 

parte superior de la pajita?  

 Soplan en forma horizontal por la parte superior del 

sorbete. 

¿Qué sucedió? 

 ¿Por qué crees que las latas se juntaron? ¿debido a 

que la bolita subió por l pajita? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 7 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

LATAS QUE SE JUNTAN 

 

Objetivo: Identificar que la corriente de aire disminuye la presión atmosférica. 

 

Materiales necesarios:  

 

 2 latas 

 2 sorbetes 

 Papel boom 

 Tijera 

 

 

Procedimiento: 

 

1) Colocar las dos latas de lado un poco separadas. 

¿Qué crees que sucederá si soplamos al medio de las latas? ¿Se 

juntarán o se separarán?........................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

2) Soplar con la pajita al medio de las dos latas. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

3) Arrugar el pedacito del papel para la bolita. 

4) Poner la bolita de papel en la mesa y justo encima el sorbete. 

¿Qué sucederá si soplamos de forma horizontal en la parte superior de 

la pajita?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

5) Soplar en forma horizontal por la parte superior del sorbete. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

6) ¿Por qué crees que las latas se juntaron? ¿debido a que la bolita subió 

por l pajita? 

…………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) Dibuja la parte que más te gusto del tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¡Bien! Has sido capaz de hacerlo… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando soplamos entre las dos latas vemos que estas se juntan. Es 

decir cuando aumenta la velocidad de un fluido disminuye su presión, 

por eso, al soplar entre las dos latas, disminuye la presión de esa zona 

(mientras la presión del aire de los otros lados de las latas sigue siendo 

la misma). De esta manera, la presión externa empuja las latas hacia 

el medio y las junta. 

Con la pajita, al soplar y crear una corriente de aire en la parte superior 

de la pajita y disminuye la presión. Como en la parte inferior de la pajita 

sigue habiendo la presión normal, el aire entra y sube por la pajita. Y 

este aire que sube empuja y eleva la bolita de papel para que salga por 

la arte de arriba de la pajita. 



 

FICHA DE TRABAJO N° 07 

1. ¿Con qué material te ayudaste para generar la corriente de aire? 

a. Latas 

b. Sorbete 

c. Bolita  

2. Completar el siguiente cuadro. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A I  N C P E B C D E E 

B E D A A X A I E T F 

C R O E W D S E B S G 

D R P Z N M D N Q J I 

E R R O I T I E A L H 

F Q J N F W I F M Y S 

G H U U E C Y F P N I 

H O Y A L R K L I N H 

I E E K L T M O N C E 

J L I N E Ñ A R O R A 
 

           

A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 J9 

 

                

F1 G2 J4  J1 H3  A3 E3 H5 J7 D10 B1 D7 B9 I10 

 

 
 

                

C5 I2  E8 G10 D1 A10  A8 D7 C6 D5 E4 F3 G3 H2 I1 

 

          

E9 J6  A4 E2 G4 F10 E6 J7 J3 

 

           

B4 I5 F8 H1 C9 F4 A5 C1 J2 G5 B6 

 



 

SESIÓN Nº 08 

PRESIÓN DEL AIRE 

Objetivo específico: Demostrar la presión atmosférica. 
 
FECHA: 25/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Levantamos un 

vaso con agua sin 

sostenerlo de la 

base. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Creen que el aire está en todas partes? ¿Podemos 

levantar un vaso sin sostenerlo?  

 Acuerdan las normas de convivencia establecidas 

para trabajar de manera ordenada y con la 

participación de todos. 

 Reciben la guía de experimentación.   

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Llenan con agua el vaso hasta el borde. 

 Perforan la baraja en su centro con un punzón 

haciendo un pequeño agujerito. 

 Insertan el cordón por el agujerito y hacerle unos 

nudos para que no se escape. 

 Encienden la vela y con unas gotitas de ella, tapar el 

agujerito. 

¿Para qué se tapa el agujerito? 

 Vasos 

medianos  

 Barajas de 

casino. 

 Punzón  

 Cordón 

resistente 

 Una vela 

 Un fósforo 

 Agua  

 Plumones  

 Pizarra 

 Colores 

 

 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Identifica que la 

presión del aire se 

manifiesta en todo 

el contorno del 

vaso. 



 

 Colocan la baraja del lado del nudo sobre el agua del 

vaso procurando un contacto perfecto en todo el 

rededor de la boca del vaso de tal manera que entre 

la baraja y el agua no quede aire. 

¿Qué sucederá? 

 Cogen el extremo exterior del cordón y jalan 

lentamente, procurando que el vaso no se incline. 

¿Qué sucedió? ¿Por qué crees que el vaso con agua 

se pudo levantar? ¿Qué sucederá si le inclinamos el 

vaso? 

 Se entrega la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 8 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

  

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DEL AIRE 

 

Objetivo: Identificar que la presión del aire se manifiesta en todo el contorno del 

vaso. 

Materiales necesarios:  

 

 1 vaso 

 1 baraja de casino 

 1 punzón  

 Cordón resistente  

 Agua  

 1 vela  

 Fósforo  

 

Procedimiento: 

 

1) Llenar con agua el vaso hasta el borde. 

2) Perforar la baraja en su centro con un punzón haciendo un pequeño 

agujerito. 

3) Insertar el cordón por el agujerito y hacerle unos nudos para que no se 

escape. 

4) Encender la vela y con unas gotitas de ella, tapar el agujerito. 

¿Para qué se tapa el agujerito?................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

5) Colocar la baraja del lado del nudo sobre el agua del vaso procurando 

un contacto perfecto en todo el rededor de la boca del vaso de tal 

manera que entre la baraja y el agua no quede aire. 

¿Qué sucederá?........................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

6) Coger el extremo exterior del cordón y jalar lentamente, procurando que 

el vaso no se incline. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 



 

…………………………………………………………………………………… 

7) ¿Por qué crees que el vaso con agua se pudo levantar? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Felicitaciones, lo hiciste muy bien  



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vaso con agua se levanta sin sostenerlo debido a la presión del aire 

(presión atmosférica) que se manifiesta en todo el contorno del vaso, de 

modo que la presión de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba 

mantiene unidos fuertemente el vaso y la baraja. 



 

FICHA DE TRABAJO N° 08 

1. ¿Debido a que el vaso con agua se levantó sin sostenerlo? 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Menciona los materiales utilizados en el experimento. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 

3. Buscar las palabras en la sopa de letras. 

 

 Presión  

 Aire  

 Cordón   

 Carta  

 Vaso  

 Vela  

 Contorno  

 Sostenerlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

W D O N R O T N O C 

T F N Y G W R N C F 

V E L A T Y O F A G 

U R D O H I J D R F 

M I F D S E H D T W 

O A W E H A A G A Y 

R U R G P I V D E H 

Y P R F A M F Y W R 

Z H I N O D R O C R 

O L R E N E T S O S 



 

SESIÓN Nº 09 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo específico: Demostrar la presión del aire. 
 
FECHA: 26/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Sacando el agua 

del recipiente con 

la presión del aire. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Creen que el aire está en todas partes? ¿Podemos 

sacar el agua de la botella sin destapar?  

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada y con la participación de todos. 

 Reciben la guía de experimentación.   

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Hacen un agujero en la tapa del recipiente. 

 Insertan la cañita (sorbete) por el agujero. 

 Encienden la vela y vierten cera (gotas de la vela) 

alrededor de la cañita para sellar el agujero. 

 Sumergen el agua en el recipiente de acuerdo a las 

indicaciones del docente. 

 Enroscan la tapa del recipiente con agua.  

¿Qué sucederá si le invertimos el recipiente? 

 Tratan de sorber el agua por la cañita. 

 Botella de ½ 

litro. 

 Chapitas 

 Vela 

 Fósforo 

 Agua 

 Sorbete  

 Recipiente 

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 Desarmador 

(caliente) 

 

 

 

5 min 

5 min  

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

Identifica que la 

presión del aire se 

manifiesta en todo 

el contorno del 

recipiente. 



 

¿Qué observas? ¿Por qué el agua no saldrá con 

facilidad por la cañita? 

 Soplan dentro del recipiente a través de la cañita. 

¿Qué sucedió al apartar la boca? ¿Por qué crees que 

salió el agua del recipiente? ¿A qué se debe? 

 Reciben y leen la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 9 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo: Identificar que la presión del aire se manifiesta en todo el contorno del    

recipiente. 

Materiales necesarios:  

 

 1 botella de ½ litro 

 1 chapita  

 1 vela  

 Fósforo  

 Agua 

 1 sorbete  

 1 recipiente 

 1 desarmador (caliente) 

  

Procedimiento: 

 

1) Hacer un agujero en la tapa del recipiente. 

2) Insertar la cañita (sorbete) por el agujero. 

3) Encender  la vela y vierten cera (gotas de la vela) alrededor de la cañita 

para sellar el agujero. 

4) Sumergir el agua en el recipiente. 

5) Enroscan la tapa del recipiente con agua.  

¿Qué sucederá si le invertimos el recipiente? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

6) Tratan de sorber el agua por la cañita. 

¿Qué observas?.......................................................................................... 

¿Por qué el agua no saldrá con facilidad por la cañita?............................. 

……………………………………………………………………………………. 

7) Soplan dentro del recipiente a través de la cañita. 

¿Qué sucedió al apartar la boca? 



 

………......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

8) ¿Por qué crees que salió el agua del recipiente? ¿A qué se debe? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

9) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             ¡Bien hecho! 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al invertir el recipiente apenas sale el 

agua debido a la presión atmosférica que 

hay en el contorno del recipiente. Cuando 

se sopla bastante  aire dentro del 

recipiente aumentamos la presión sobre 

el agua en el frasco, es por ello que sube 

el agua por la cañita y sale por el exterior. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 09 

1) Colocar (V) si la afirmación es verdadera y (F) si la afirmación es falsa. 

 

a) La presión atmosférica está en todo el contorno de la botella       (  ) 

b) Cuando se sopla bastante  aire dentro del recipiente aumentamos 

la presión sobre el agua en el frasco.                          (  ) 

 

2) Marca la respuesta correcta. 

Es el material por donde subió el agua luego de haberlo llenado de aire. 

 

a. Botella 

b. Cañita  

c. Chapita  

 

3) Ordena las palabras y escribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O A 

I 

E R L 
E 

D 

I 

S 

R 

E 
P 

N 



 

SESIÓN Nº 10 

CAÑO EN UNA BOTELLA  

Objetivo específico: Demostrar que el aire ocupa espacio. 
 
FECHA: 29/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Construyendo un 

caño de agua en 

una botella 

descartable. 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Cómo sale el agua de una botella sin que se le 

invierta? 

¿Será posible hacer un caño en nuestra aula? ¿Cómo 

lo haríamos? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante las diversas actividades. 

 Reciben la guía de experimentación a cada uno de los 

niños y seguidamente comenzamos a desarrollarla. 

 Se comunica el objetivo del experimento y se 

presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál sería el material adecuado para hacer un caño? 

 Hacen un agujero en la botella, cuyo tamaño sea del 

mismo diámetro que la cañita. 

 Introducen la cañita por el agujero dejando la parte 

flexible fuera.  

 Botellas  

 Cañitas 

 Silicona 

 Colorante 

 Recipiente 

 Agua 

 Globos 

 Pizarra  

 Plumones 

 Colores  

 

 

5 min 

5 min 

 

 

 

 

20 min  

 

 

 

 

Descubre que el 

aire es capaz de 

ejercer presión 

sobre otros 

cuerpos. 



 

 Sellan el contorno de la cañita con silicona para que 

no escape el aire. 

 Mezclan el agua con el colorante. 

 Llenan la botella de agua colorada. 

¿Qué sucederá si le ponemos un globo inflado en la 

boca de la botella? 

 Inflan un globo y colocan en la boca de la botella. 

¿Quién intervino para que el agua salga por la cañita?  

 Reciben y leen la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 10 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN  

CAÑO EN UNA BOTELLA 

 

Objetivo: Identificar que el aire es capaz de ejercer presión sobre otros cuerpos. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Una botella  

 Una cañita  

 Colorante 

 Silicona 

 Un globo 

 Recipiente 

 

Procedimiento: 

 

1) ¿Cuál sería el material adecuado para hacer un caño? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2) Has un agujero en la botella, cuyo tamaño sea del mismo diámetro que 

la cañita. 

3) Introduce la cañita por el agujero dejando la parte flexible fuera.  

4) Sellar el contorno de la cañita. 

¿Para qué sellaremos el contorno de la cañita con silicona? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5) Mezcla el agua con el colorante. 

6) Llena la botella de agua colorada. 

¿Qué sucederá si le ponemos un globo inflado en la boca de la botella? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7) Infla un globo y colócalo en la boca de la botella. 

¿Quién intervino para que el agua salga por la cañita?  



 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8) Dibuja lo que más te gustó de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Excelente trabajo… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La botella está llena de agua, pero también de aire. Hay que recordar que el 

aire no se ve, pero ocupa espacio, como vimos cuando nos divertimos con 

el experimento del papel que no se moja. 

El aire al ser materia y ocupar lugar es capaz de ejercer presión sobre otros 

cuerpos, incluida el agua. La presión que ejerce el aire que está dentro de la 

botella es la misma que la presión atmosférica (fuerza que ejerce el aire que 

nos rodea). 

 



 

FICHA DE TRABAJO Nº 10 

 

1. La botella está llena de:.................................................................….........  

…………………………………………………………………………………...  

 

2. Completa:  

 

El aire al ser……………… y ocupar lugar es capaz de ejercer presión 

sobre otros cuerpos, incluida el agua. 

 

3. Completa la letra que falta. 

 

 BO…ELLA  

 …G…A 

 RE…IPÍEN…E 

 …AÑI…A 

 G…OBO 

 S…LI...ONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN Nº 11  

UN VASO DE AIRE DENTRO DEL AGUA 

Objetivo específico: Comprobar que dentro de un recipiente con agua se puede atrapar el aire.  
 
FECHA: 31/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Intercambiando el 

aire de un vaso a 

otro en un 

recipiente con 

agua.  

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez han observado al aire? 

¿Será pasible atraparlo el aire dentro del agua? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante las diversas actividades. 

 Reciben la guía de experimentación y seguidamente 

comenzamos con su desarrollo. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Llenan la pecera con agua. 

 Preparan los dos vasos vacíos e introducen uno de 

ellos en el agua, de forma de que no quede en él ni 

una burbuja de aire. 

 Cogen el otro vaso y lo introducen también pero esta 

vez totalmente boca abajo. De esta manera no entrará 

nada de agua. 

 Para llenar de aire el primer vaso que hemos 

 Dos vasos  

 Recipiente   

 Agua 

 Colorante 

 Plumones 

 Pizarra  

 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

Descubre que el 

aire ocupa su 

espacio y 

podemos observar 

en forma de 

burbujas dentro 

del agua. 



 

introducido en la pecera, lo único que tenemos que 

hacer es inclinar el segundo vaso poco a poco. 

 Si los ponemos relativamente juntos, las burbujas de 

aire que conformaban el primer vaso irán llenando el 

segundo hasta dejarlo completamente lleno de aire. 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 11 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

 UN VASO DE AIRE DENTRO DEL AGUA. 

 

Objetivo: Comprobar que dentro de un recipiente con agua se puede atrapar el 

aire. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Dos vasos  

 Pecera o recipiente 

 Agua  

 Colorante  

 

Procedimiento: 

 

1) Llenar la pecera con agua. 

¿Será pasible atraparlo al aire dentro del agua? 

………………………………………………………………………………… 

¿Cómo podemos hacerlo? 

………………………………………………………………………………...  

2) Introducimos uno de los vasos en el agua, pero sin que quede en él ni 

una burbuja de aire. 

 

3) Lo introducimos el otro vaso, pero esta vez totalmente invertido. De esta 

manera no entrará nada de agua. 

¿Cómo podemos introducir el aire en el otro vaso que contiene agua? 

…………………………………………………………………………………  

 

4) Para llenar de aire el primer vaso, lo que tenemos que hacer es inclinar 

el segundo vaso poco a poco. Y atrapar las burbujas de aire que sale 

del vaso con aire. 

¿Cómo atrapaste el aire? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

5) Dibuja lo que más te gustó de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar con claridad, el segundo vaso (en el que no entraba 

nada de agua) estaba ya previamente lleno de aire. A pesar de que a 

simple vista no podamos percibirlo, el aire ocupa espacio y, por lo tanto, 

no deja que otros líquidos (como es en este caso el agua) entren donde 

está. 

¿Y cómo conseguimos pasar el aire de un vaso a otro? Pues en forma 

de burbujas. El aire ejerce una presión sobre el agua del interior del 

segundo vaso tal que consigue "empujarla" y desalojarla de su 

recipiente. 

 



 

FICHA DE TRABAJO Nº 11 

 

1. ¿El aire se juntó con el agua en el experimento que realizaste? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

2. Tacha las vocales intrusas.  

 

 

 

 

 

3. Colorea las palabras que contengan “in”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agoua 

Vasio 

Poecerea Coliorantue 

Copuias 

Corriente  

Investigador

es 

Distintos  Mejorar  

Inundación  

Experimento  

Inteligente

s   

Niños  



 

SESIÓN  Nº 12 

EL PAPEL HÚMEDO Y SECO 

Objetivo específico: Demostrar la consistencia del aire. 
 
FECHA: 01/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Descubrimos el 

papel húmedo y 

seco. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Creen que el aire ocupa espacio? ¿Por qué?  

 Acuerdan algunas normas de convivencia para 

trabajar de manera ordenada. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Echan el agua en el recipiente. 

 Colocan una hoja de papel en el vaso y sumergen 

debajo del agua. ¿Qué sucedió? ¿se mojó el papel? 

¿por qué? 

 Arrugan un papel boom y colocan en el fondo del 

vaso. ¿Qué sucederá si le sumergimos el vaso sin 

inclinar? 

 Introducen el vaso completamente debajo del agua, 

colocando hacia abajo (asegurarse que el vaso no 

este inclinado) ¿Qué sucedió con el papel? 

 Vasos 

transparentes. 

 Un recipiente 

 Papel boom 

 Agua 

 Plumones  

 Pizarra 

 Colores  

 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Reconoce que el 

aire ocupa un 

espacio y tiene 

consistencia. 



 

Cuando se saca el vaso fuera del agua ¿el papel 

estará seco? 

 Introducen nuevamente el vaso con el papel en el 

fondo dentro del agua. Esta vez inclinan el vaso ¿Qué 

se observa? Los niños observan que el aire sale del 

interior del vaso y es remplazado por el agua. ¿Ahora 

el papel estará mojado? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 12 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

EL PAPEL HÚMEDO Y SECO 

Objetivo: Identificar que el aire ocupa un espacio y tiene consistencia. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Dos vasos transparentes. 

 Un recipiente 

 Papel boom 

 agua  

 

Procedimiento: 

 

1) Llenar el recipiente con  agua. 

2) Arrugar un papel boom y colocar en el fondo del vaso. 

3) Sumergir el vaso con el papel debajo del agua. ¿Qué 

sucedió?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4)  Ahora, arrugar nuevamente el papel boom y colocar en el fondo del 

vaso. 

5) Sumergir el vaso con el papel debajo del agua, pero asegúrate que el 

vaso no este inclinado al momento de ingresar al recipiente. ¿Qué 

sucedió? ¿Se mojó el papel? ¿Por qué?.................................................... 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

6) Introducir de nuevo el vaso con papel en el fondo del agua. Esta vez 

inclinar el vaso cuando esta al fondo del recipiente ¿Qué se observa? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 



 

7)  Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Eres inteligente… 



 

 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Cuando se fuerza el vaso hacia abajo sin inclinarlo dentro del 

agua, el aire no puede escapar y se comprime dentro del vaso, 

sin permitir que el agua alcance el papel. Cuando se inclina el 

vaso, se va el aire y es remplazado por el agua. 

Cuando en un vaso no vemos agua u otro liquido decimos que 

está vacío. Pero sin embargo el vaso está lleno de aire. Al 

introducirlo en el agua, el vaso empuja al agua y lo aparta para 

hacerse sitio. Vemos que el nivel del agua aumenta en el 

recipiente. A su vez, el agua también empuja al aire, pero este al 

no tener ningún sitio donde ir se comprime dentro del vaso 

disminuyendo su volumen.  

 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 12 

1) COMPLETAR: 

Cuando sumergimos el vaso recto al agua  el……………….no puede 

escapar y se comprime dentro del vaso, sin permitir que el agua alcance 

el papel. 

 

2) Completar el siguiente  

 Recipiente  

 Papel  

     Agua 

 vasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           



 

SESIÓN  Nº 13 

OBJETOS QUE FLOTAN 

Objetivo específico: Observar objetos que flotan en el agua. 
 
FECHA: 02/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Conociendo 

objetos que salen 

a flote 

inesperadamente. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez observaron que los objetos flotan en el 

agua? 

¿Por qué se hundirán o permanecerán en la 

superficie? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante las diversas actividades. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál de los objetos saldrán a flote? ¿Cuáles se 

hundirán? 

 Llenan hasta la mitad dos tazones con agua tibia. 

 Sumergen el huevo y la papa en los tazones. 

 Observan cómo se comportan en el agua el huevo y 

la papa. 

¿Flotan o se hunde? 

 Cartulina 

 Plumones 

 Sal de cocina 

 Papas 

(pequeñas) 

 Huevos limpios 

con cascara. 

 Un rollo de 

papel de 

cocina. 

 Agua  

 Cucharas. 

 Tazones 

transparentes. 

 

 

5 min 

 

 

5 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

Reconoce que la 

sal contribuye a 

que las cosas 

floten en el agua. 

 



 

¿Crees que será posible transformar el agua, de 

modo que estos objetos comiencen a flotar? 

 Añaden gradualmente y se mezcla la sal en uno de 

los tazones. 

¿Qué sucedió en cada uno de los tazones? 

 Reciben la ficha informativa.  

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 13 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

5 min  

10 min 

5 min  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

OBJETOS QUE FLOTAN

 

Objetivo: Identificar que la sal contribuye a que las cosas floten en el agua. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Sal de cocina 

 1 papa (pequeña) 

 1 huevo limpio 

 1 rollo de papel de cocina 

 Agua 

 1 Cuchara 

 2 tazones transparentes 

 

Procedimiento: 

1) Se llena hasta la mitad los dos tazones con agua tibia. 

2) Se sumerge el huevo y la papa en los tazones. 

¿Qué sucedió?……………………………………………………………….... 

................................................................................................................... 

 

3) ¿Flotan o se hunden?.....……………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿Crees que será posible transformar el agua, de modo que estos 

objetos comiencen a flotar?....................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

5) Se añade gradualmente y se mezcla la sal en uno de los tazones. 

¿Qué sucedió en cada uno de los tazones?.............................................. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

6) ¿Por qué crees que la papa y el huevo flotó? 

………………………………………………………………………………….. 



 

………………………………………………………………………………….. 

7) Escribe la parte más emocionante de tu experimento. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Lo lograste… felicitaciones 

 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el huevo actúan dos fuerzas, su peso (la fuerza con que lo 

atrae la Tierra) y el empuje (la fuerza que hace hacia arriba el 

agua). 

Cualquier sustancia más densa que el agua se hundirá porque el 

peso es mayor que el empuje. Si el empuje es mayor que el peso, 

en este caso, flotará y si son iguales, queda en el agua.  

El empuje que sufre un cuerpo en un líquido equivalente al peso del 

líquido desalojado, depende de tres factores: la densidad del líquido 

en que está sumergido, el volumen del cuerpo que se encuentra 

sumergido y la gravedad. Cuando la sal se disuelve en agua la 

densidad de este aumenta, lo que hace que el empuje que sufre el 

huevo sea mayor y supere el peso del huevo por lo que el huevo 

flota. De esta forma, se explica que sea más fácil flotar en el agua 

del mar que en el agua de ríos y piscinas porque el agua de mar 

tiene sal y otras sustancias disueltas en ella que la hacen más 

densa que el agua potable. 



 

FICHA DE TRABAJO N° 13 

1. Completar la siguiente oración. 

 

Cuando la……………se disuelve en agua la densidad de este aumenta, 

lo que hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere el 

peso del huevo por lo que el huevo flota. 

 

2. Colorear los materiales utilizados en el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuchara  

Aceite  

Gaseosa  

Sal  

Agua 

Rollo de papel 

Tazones  Huevo  

Miel  Moneda  



 

SESIÓN  Nº 14 

OBJETOS QUE SE HUNDEN 

Objetivo específico: Explorar objetos que se hunden en el agua. 
 
FECHA: 05/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Descubriendo 

objetos que se 

hunden 

inesperadamente. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez observaron que los objetos permanecen 

en la superficie del agua? ¿Por qué se permanecerán 

en la superficie y luego se hundirán? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Llenan hasta la mitad uno de los vasos con agua. 

 Con el tenedor apoyan delicadamente un clip sobre la 

superficie del agua. ¿El clip flotará o se hundirá? 

 Añaden una gota de detergente para platos. ¿Qué 

pasará con el clip? ¿Crees que seguirá flotando o se 

hundirá? 

 Llenan el otro vaso hasta la mitad con agua. 

 Esparcen un poco de pimienta molido sobre la 

 Vasos de vidrio 

transparente 

 Agua 

 Clips  

 Pimienta 

molida 

 Detergente 

líquido para 

platos  

 Tenedor  

 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

Identifica que 

sobre la superficie 

del agua hay una 

especie de “piel” 

que se llama 

tensión superficial. 



 

superficie del agua.  ¿Qué sucede si pongo en el 

agua el clip y la pimienta molida? ¿se hundirán o 

permanecerán a flote?  

 Posan un clip en el agua. 

 Añaden una gota de detergente para platos. ¿Qué 

sucedió? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 14 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Objetivo: Identificar que sobre la superficie del agua hay una especie de piel 

que se llama tensión superficial. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Vasos de vidrio transparente 

 Agua 

 Clips  

 Pimienta molida 

 Detergente líquido para platos  

 Tenedor  

 

Procedimiento: 

 

1) Llenar los dos  vasos con  agua. 

2) Poner el clip en la superficie del agua, con el tenedor sin que se hunda 

¿qué notas?:………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………..... 

3) ¿Qué le sucederá al clip cuando le añadimos al agua una gota de 

detergente para platos? :……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

4) Ahora ¿Qué observamos cuando al otro vaso le agregamos un poco de 

pimienta?:………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

5) Existe un animal que puede caminar sobre el agua sin hundirse. ¿Quién 

de ustedes sabe que animal es?:……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

6) ¿Por qué el clip, la pimienta molida y la mosca no se hunden? :………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



 

7) Pero entonces, ¿Por qué la pimienta molida y el clip se hunden cuando 

la gota del detergente para platos entra en contacto con la superficie del 

agua?:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

8) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Felicitaciones, sigue adelante 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sobre la superficie del agua hay una especie de “piel”, que se llama 

tensión superficial. La tensión superficial del agua, es el efecto físico 

que "endurece" la capa superficial del agua en reposo y permite a 

algunos insectos, se desplazarse por la superficie del agua sin 

hundirse. 

Los detergentes tienen la capacidad para romper esta “piel” del agua, 

es por esto que la tensión superficial desaparece, de modo que la 

pimienta y el clip se hunden. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 14 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Por qué crees que el jabón líquido hace hundir los objetos? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

2) Según lo leído y el experimento que realizaste ¿Qué es la tensión 

superficial? 

.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..... 

 

3) Relacionar según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Detergente 

 

 

b. Tenedor  

 

 

c. Pimienta 

 

 

d. Clips 

 

 

e. Agua  

 

 

 Se necesita para lavar los 

platos. 

 

 Sirve para tomar refresco. 

 

 Sostiene unida los papeles o 

documentos. 

 

 Es un ingrediente para 

cocinar. 

 

 Es el líquido vital que todos 

los seres vivos consumimos. 

 

 Sirve para comer tallarines. 



 

SESIÓN  Nº 15 

EL GLOBO RESISTENTE AL FUEGO 

Objetivo específico: Demostrar que el agua es un gran absorbente del calor. 
 
FECHA: 06/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Observamos el 

globo con agua 

resistente al fuego 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez  vieron a un globo cerca del fuego? 

¿Qué pasará?  

¿Se reventará o no? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál se reventara primero el globo con aire o el 

globo con agua? ¿Por qué? 

 Inflan uno de los globos y atan para evitar que se 

desinfle. 

 Colocan agua al otro globo y atan de igual forma. 

 Encienden la vela y lo acercan al primer globo. ¿qué 

sucedió? 

 Encienden otra vela y lo acercan el otro globo con 

 Plumones  

 Pizarra 

 Colores 

 Globos 

 Velas 

 Fosforo 

 Agua 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

Identifica que el 

caucho del globo 

sin agua se 

calienta y se 

vuelve demasiado 

débil para resistir 

la presión del aire 

en el interior del 

globo. 



 

agua. ¿qué ocurre con este globo? 

 Observan lo que sucede. 

 Se plantea preguntas: ¿Por qué el globo con agua no 

se rompe? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 15 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

EL GLOBO CON AGUA RESISTE AL FUEGO 

 

Objetivo: Demostrar que el agua es un gran absorbente del calor. 

 

Materiales necesarios:  

 

 2 Globos  

 1 Vela  

 Fosforo  

  Agua   

 Recipiente  

 

Procedimiento: 

 

1) Inflar uno de los globos de tamaño mediano y hacer un nudo para evitar 

que se escape el aire. 

2) Llenar con agua el otro globo y hacer un nudo para evitar que salga el 

agua. 

¿Qué pasará si le acercamos el globo sin agua a la vela? 

…………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................... 

3) Encender la vela. 

4) Acercamos el globo sin agua a la vela. 

¿Qué pasó? 

………………………………………………………………………………….. 

¿Creen que sucederá lo mismo con el globo que contiene agua?  

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

5) Lentamente, acercamos el globo con agua a la vela. 

¿Qué sucedió? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



 

 

6) Dibuja la parte que más te gustó de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Qué bien lo hiciste… felicitaciones… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vela es una fuente de calor y añade energía térmica a cualquier 

objeto que toca. En este caso al adherir el fuego hacia el globo, este no 

puede resistir la temperatura lo que permite que el globo estalle.  

Si el globo tiene agua en su interior, el calor se transfiere al agua, el 

cual necesita mucho tiempo para calentarse, por lo tanto, el caucho 

nunca se calienta lo suficiente como para explotar. Si hay suficiente 

agua en el globo, el calor puede ser muy eficientemente transferido al 

agua. El agua necesita una gran cantidad de energía para calentarse, 

por lo que permanece relativamente frío durante un largo tiempo, 

enfriando al globo. 

 

 



 

FICHA DE TRABAJO Nº 15 

4. Poner (V) si la afirmación es verdadera y (F) si la afirmación es falsa. 

 

 La vela es una fuente de calor.             (  ) 

 El agua es una fuente que enfría al globo para que no explote.       (  )  

 

5. Observa el cuadro de doble entrada luego escribe en las líneas la letra 

que corresponde. 

 

 1 2 3 4 5 6 

A  N O G  S 

B S O  I O A 

C  M N  D  

D E  Ñ T  O 

E  V  R   

F    S  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A2 F6 D3 B2 A6 

     

B1 A3 C2 B2 F4 

              

B4 C3 E2 D1 F4 D4 F6 A4 B6 C5 D6 E4 D1 A6 



 

SESIÓN  Nº 16 

AGUA QUE SE SOSTIENE CON TELA 

Objetivo específico: Comprobar la tensión superficial. 
 
FECHA: 07/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Identificamos a 

través de 

pequeños objetos 

la tensión 

superficial. 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez observaron un vaso con agua invertido? 

¿El agua se caerá? ¿Por qué? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante las diversas actividades. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Qué objeto nos servirá para poder retener el agua 

cuando el vaso está invertido? 

 A uno de los vasos cubren con la tela fina. 

 Llenan los dos vasos con agua hasta la mitad del 

vaso. 

 Tapan los dos vasos con la cartulina plastificada. 

 Giran el vaso 180° 

¿Qué sucede? 

¿Crees que será posible que el agua no se caiga? 

 Vasos 

 Telas finas 

 Ligas 

 Agua 

 Recipientes 

 Cartulinas 

plastificadas  

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 

 

 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Observa que el 

agua se adhiere a 

las hebras de la 

tela, creando 

una tensión 

superficial en los 

huecos. 

 



 

 Retiran la cartulina de ambos vasos al mismo tiempo. 

¿Que observamos? 

 Inclinan el vaso a 45°. 

¿Qué sucedió ahora? ¿Por qué crees que el agua se 

cae? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 16 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

AGUA QUE SE SOSTIENE CON TELA 

 

Objetivo: Comprobar la tensión superficial. 

 

Materiales necesarios:  

 

 Dos vasos 

 Una tela fina 

 Liga 

 Agua 

 Recipiente 

 Dos cartulinas plastificadas  

 

Procedimiento: 

 

1) Cubrir con la tela fina a uno de los vasos. 

2) Llenar los dos vasos con agua hasta la mitad del vaso. 

3) Tapar los dos vasos con la cartulina plastificada. 

4) Girar los vasos al mismo tiempo 180°  

¿Qué sucede? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

5) Cuando le retiramos la cartulina ¿Crees que será posible que el agua se 

caiga en su totalidad? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6) Se retira la cartulina de ambos vasos al mismo tiempo. 

¿Que observamos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7) Ahora inclinamos el vaso con la tela fina a 45°. 

8) ¿Qué sucedió ahora? ¿Por qué crees que el agua se cae? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 

 

9) Dibuja la parte  que más te gusto de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Lo lograste eres genial… 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 16 

1) Ordena las siguientes oraciones según  el procedimiento del 

experimento realizado. 

 

(  ) Tapar los dos vasos con la cartulina plastificada. 

(  ) Se retira la cartulina de ambos vasos al mismo tiempo. 

(  ) Llenar los dos vasos con agua hasta la mitad del vaso 

 

2)  Completar las palabras según corresponde. 

 

 VASOS 

 AGUA 

 TELA 

 TENSIÓN 

 SUPERFICIAL 

 LIGA 

 RECIPIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              

              

             

              

              

              

              

              

             

             



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si la tela fina es lo suficientemente tupida, lo que ocurre es que el agua se 

adhiere a las hebras (hilos o fibras) de la tela, creando una tensión 

superficial en los huecos. Es decir, las propias gotas de agua impiden que el 

resto del líquido pase a través de ellas, y es por eso que cuando le damos la 

vuelta al vaso el agua no cae. 



 

SESIÓN  Nº 17 

INFLANDO GLOBOS 

Objetivo específico: Demostrar la acción del bióxido de carbono. 
 
FECHA: 08/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Inflando globos 

con dióxido de 

carbono. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Creen que al globo se le puede inflar de otra 

manera? 

¿Cómo?   

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada.  

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Vierten el agua en una botella de gaseosa. 

 Agregan el bicarbonato y usan la cañita para moverlo 

hasta que se disuelva. 

 Echan el jugo de limón e inmediatamente ponen el 

globo en el pico de la botella ¿Qué sucederá con el 

globo?  

¿Creen que se inflará?  

¿Por qué? 

 Globos 

 Botella de 

gaseosa 

 Agua  

 Sorbetes 

 Cucharita 

 Jugo de limón 

 Bicarbonato de 

sodio 

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 

 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Descubre que el 

globo se puede 

inflar con jugo de 

limón y 

bicarbonato de 

sodio. 



 

 El globo se empieza a inflar inmediatamente. 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 17 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

  



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

INFLANDO GLOBOS 

 

Objetivo: Identificar que el globo se puede inflar con jugo de limón y bicarbonato   

de sodio. 

 

Materiales necesarios:  

 

 1 globo  

 1 botella de gaseosa 

 Agua 

 1 Sorbete 

 1 Cucharita  

 Jugo de limón 

 Bicarbonato de sodio 

 

Procedimiento: 

 

1) Se vierte el agua en una botella de gaseosa. 

2) Agregar el bicarbonato en el recipiente con agua (usar la cañita para 

moverlo hasta que se disuelva) 

¿Qué sucederá si le agregamos el jugo de limón? ................................... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3)  Echar el jugo de limón e inmediatamente poner el globo en el pico de la 

botella. 

¿Qué sucederá con el globo?………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

¿Crees que se pueda inflar? ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4)  Observar con detenimiento el experimento. 

5)  ¿Qué sucedió con el globo? ………………………………………………… 

................................................................................................................... 



 

 

6)  ¿Por qué crees que el globo se pudo inflar? ……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7)  Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Felicitaciones… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mezcla que hemos realizado en el interior de la botella produce 

una reacción. Como resultado de esta reacción, se produce un gas 

llamado dióxido de carbono, más conocido como CO2. Como 

cualquier otro gas, ocupa espacio y, al no encontrar suficiente en la 

botella, se va introduciendo en el globo y es por esto que se "infla 

solo". 

 

El dióxido de carbono, CO2, es el gas responsable de que se formen 

las burbujas y de que se infle el globo. Cuando dejen de producirse 

burbujas la reacción química habrá terminado y el globo no se 

hinchará más. 

 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 17 

1. Marca los insumos que se utilizaron para inflar el globo. 

 

a) Agua, aceite y bicarbonato de sodio. 

b) Limón, bicarbonato de sodio, agua. 

c) Bicarbonato de sodio, agua, miel. 

 

2. Completar  

 

La mezcla que hemos realizado en el interior de la botella produce una 

reacción. Como resultado de esta reacción, se produce un gas 

llamado…………………………………………………. 

 

3. Ordena las siguientes sílabas. 

 

GUAA  

BOCARNATOBI  

BESORTE  

MONLI  

CHATARICU  

BOGLO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN Nº 18 

LA CONTRACCIÓN DEL AIRE  

Objetivo específico: Demostrar la presencia del oxígeno en el aire. 
 
FECHA: 09/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Experimentamos 

la contracción de 

aire.  

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Cómo sabes si el aire es real? ¿Cómo podemos 

demostrarlo? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Encienden la vela y colocan encima de la moneda. 

 Llenan el plato hasta la mitad con el agua colorada y 

colocan en el centro la vela encendida. ¿La vela sigue 

encendida?  

¿Qué sucederá si le cubrimos el vaso encima de la 

vela? ¿Creen que se puede apagar la vela? 

 Ponen el vaso invertido encima de la vela y dejan así 

el vaso (asegurarse que el vaso no este inclinado) 

¿Qué sucedió? ¿Se apagó la vela? ¿Por qué? 

 Plato hondo  

 Vaso 

transparente 

 Agua colorada  

 Vela pequeña 

 Monedas 

 Fosforo  

 Plumones  

 Pizarra  

 Colores 

 

 
 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

 

Descubre que el 

aire ocupa un 

lugar en el 

espacio. 

 



 

 ¿Qué sucedió con el agua?, ¿Creen que la vela se 

apagó por falta de oxígeno?  

 Observan por unos minutos el experimento. 

 Se entrega la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 18 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

CONTRACCIÓN DEL AIRE 

 

Objetivo: Identificar que el aire ocupa un lugar en el espacio. 

 

Materiales necesarios:  

 

 1 plato 

 1 vaso de vidrio transparente 

 Agua 

 Colorante  

 1 vela pequeña 

 1 moneda 

 Fosforo  

 

Procedimiento: 

 

1) Se mezcla el agua con el colorante. 

2) Adherir la vela en la moneda y colocarlo al centro del plato. 

3) Encender la vela. 

4) Echar agua colorada en el plato. 

¿Qué observas?......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………  

¿La vela sigue encendida?........................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

5) ¿Qué sucederá si le cubrimos el vaso encima de la vela? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

¿Creen que se puede apagar la vela?....................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

6) Poner el vaso invertido encima de la vela (asegurarse que el vaso no 

este inclinado) 

 



 

¿Qué sucedió?…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Por qué crees que la vela se apagó? …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

8) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Muy bien felicitaciones  

 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vela se apaga a los pocos segundos de haberla tapado con el 

vaso, el nivel del agua sube dentro del vaso. 

La vela se apaga en cuanto se termina el oxígeno. Durante la 

combustión se consume el oxígeno y se desprende carbono de 

la vela formando dióxido de carbono. Una vez que se enfría, el 

aire con dióxido de carbono estará a una presión menor, por lo 

que el agua fluye hacia esa zona. 

Para que exista fuego, deben existir tres cosas que nunca 

pueden faltar: el combustible es lo que se quema, el comburente 

es siempre el oxígeno y la chispa. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 18 

1. Ordenar las siguientes oraciones de acuerdo al procedimiento 

realizado en el experimento. 

(  ) Encender la vela. 

(  ) Adherir la vela en la moneda y colocarlo al centro del plato. 

(  ) Poner el vaso invertido encima de la vela 

(  ) Se mezcla el agua con el colorante. 

2. Menciona las tres cosas que nunca pueden faltar para que exista 

fuego. 

a) …………………………………………… 

b) …………………………………………… 

c) …………………………………………… 

3. Escribir la cantidad de sílabas y vocales. 

 

PALABRA N° DE VOCALES N° DE CONSONANTES 

MONEDA   

COLORANTE   

FOSFORO   

VELA   

VIDRIO   

AGUA   

PLATO   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN Nº 19 

COCHE DE PLÁSTICO 

Objetivo específico: Demostrar el principio de acción y reacción. 
 
FECHA: 12/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Observando el 

coche de una 

botella de plástico. 

 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden la pregunta: 

¿Cómo se moviliza tu coche de juguete? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante las diversas actividades. 

 Reciben la guía de experimentación a cada uno de los 

niños y seguidamente comenzamos a desarrollar. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Cogen una botella de plástico y sacan un pedazo de 

la parte lateral. 

 Hacen agujeros en los dos extremos de la botella para 

colocar el eje de las llantas, asimismo los cuatro 

chapitas. 

 Colocan las llantas con el palito de chupete (debe 

rodar con facilidad las llantas). 

 Cogen otra botella y cortan la parte de la de la 

boquilla. 

 Botellas de 

plástico. 

 Chapitas 

 Palitos 

 Silicona en 

barra. 

 Pistolita  

 Desarmador 

caliente 

 Cúter 

 Ligas  

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 Papel boom 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Reconoce siempre 

que un cuerpo 

ejerce una fuerza 

sobre otro, este a 

su vez ejerce una 

fuerza igual pero 

de sentido 

contrario sobre el 

primero. 



 

 Cortan para que tenga una forma circular abierto. 

¿Para que servirá esta parte de la botella? ¿Por qué 

le cortamos así? 

 Hacen el agujero al medio del chapita de la botella. 

 Colocan en el agujero el palito y lo adhieren con 

silicona. 

 Cogen otro chapita y hacen un agujero al medio del 

mismo, cortan y lo adhieren en el palito. 

 Hacen un agujero al extremo de la base de la botella 

para introducir el palito. 

 Cortan una parte del extremo del palito introducido. 

 Colocan con la liga de acuerdo a las indicaciones del 

docente. 

¿Qué sucederá si le giramos la parte de atrás de la 

botella?  

 Giran la parte de atrás de la botella. 

¿Qué sucedió? 

 ¿Por qué crees que se trasladó de un lugar a otro el 

coche? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 19 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

COCHE DE PLÁSTICO 

 

Objetivo: Comprobar el principio de acción y reacción.  

 

Materiales necesarios:  

 

 2 botellas de plástico. 

 3 chapitas 

 6 ligas 

 2 palitos 

 Silicona en barra 

 Pistolita 

 Cúter 

  Desarmador caliente  

 

Procedimiento: 

 

1) Coger una botella de plástico y sacar un pedazo de la parte lateral. 

2) Hacen agujeros en los dos  extremos de la botella para colocar el eje de 

las llantas, asimismo los cuatro chapitas. 

3) Colocan las llantas con el palito de chupete (debe rodar con facilidad las 

llantas). 

4) Cogen otra botella y cortan la parte de la de la boquilla. 

5) Cortan para que tenga una forma circular abierto. 

¿Para que servirá esta parte de la botella? ¿Por qué le cortamos así?.... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6) Hacen el agujero al medio del chapita de la botella. 

7) Colocar en el agujero el palito y adherirlo con silicona. 

8) Cogen otro chapita y hacen un agujero al medio del mismo, cortan y lo 

adhieren en el palito. 



 

9) Hacen un agujero al extremo de la base de la botella para introducir el 

palito. 

10) Cortan una parte del extremo del palito introducido. 

11) Colocan con la liga de acuerdo a las indicaciones del docente. 

¿Qué sucederá si le giramos la parte de atrás de la botella?.................... 

…………………………………………………………………………………… 

12) Giran la parte de atrás de la botella. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

13) ¿Por qué crees que se trasladó de un lugar a otro el coche? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

14) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Qué bien lo hiciste… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este experimento se demuestra la tercera ley de 

Isaac Newton que consiste en el principio de 

acción y reacción. Al momento de que gira la parte 

de atrás, el coche empieza a rodar de inmediato. 

Es ahí donde el primero (la parte de atrás del 

coche) ejerce una fuerza sobre el segundo (coche) 

y viceversa. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 19 

1. Escribir el uso de cada material del experimento. 

 

BOTELLA 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

CHAPAS 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

LIGA 
……………………………………………………………………

…………………………………………………………............... 

PALITOS 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

SILICONA 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

2. Ordena las siguientes oraciones. 

 

 SIRVEN DE CHAPAS LLANTAS LAS NOS. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

o COCHE BOTELLA FABRICAMOS UN DE. 

o ……………………………………………………………………………….. 

 

 LA RUEDA SOSTIENE  PALITO EL. 

 ……………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN Nº 20 

COCHE PROPULSADO POR UN GLOBO 

Objetivo específico: Demostrar el principio de acción y reacción. 
 
FECHA: 13/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Elaborando un 

coche que es 

propulsado por un 

globo. 

 Los investigadores saludan a los niños y mencionan la 

actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas: 

¿Alguna vez tuviste un coche de juguete? ¿Qué 

hacías para que se movilice de un lugar a otro? 

 Acuerdan las normas de convivencia establecidas 

para trabajar de manera ordenada y con la 

participación de todos. 

 Reciben la guía de experimentación.   

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

 Hacen un agujero en el centro de las chapitas. 

 Colocan la rueda en cada punta del palito. 

 Recortan un rectángulo del cartón para la base del 

coche. 

¿Por qué recortamos el cartón de forma rectangular? 

 Pegan con cinta adhesivo el sorbete a la base del 

coche para ambos ejes. 

 Conectan el sorbete por el extremo flexible a la boca 

 Cartón 

 Globos  

 Palitos   

 Chapitas 

 Sorbetes 

 Cartulina de 

colores 

 Tijeras 

 Engrapador   

 Desarmador 

(caliente) 

 Cinta adhesivo  

 Plumones 

 Pizarra 

 Colores 

 

 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

Reconoce siempre 

que un cuerpo 

ejerce una fuerza 

sobre otro, este a 

su vez ejerce una 

fuerza igual pero 

de sentido 

contrario sobre el 

primero. 



 

del globo de forma que éste se pueda inflar soplando 

a través de la pajita. 

 Diseñan la carrocería siguiendo las indicaciones del 

docente. 

¿Crees que al inflar el globo y posteriormente soltarlo 

pueda rodar el coche? 

 Inflan el globo y lo sueltan poniéndolo en el piso.   

¿Qué sucedió al soltarlo el coche? ¿Por qué crees 

que empezó a rodar? 

 Reciben y leen la ficha informativa. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 20 de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

  

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

COCHE PROPULSADO POR UN GLOBO 

 

Objetivo: Comprobar el principio de acción y reacción. 

 

Materiales necesarios:  

 

 1 globo 

 2 palitos 

 Pedazo de cartón  

 4 chapitas  

 2 Sorbetes (distinta forma)   

 Cartulina de colores  

 Tijera  

 Engrapador  

 Cinta adhesivo  

 

Procedimiento: 

 

1) Hacer un agujero en el centro de los chapitas. 

2) Colocar las ruedas en cada punta de los palitos. 

3) Recortar un rectángulo del cartón para la base del coche.  

¿Por qué recortamos el cartón de forma rectangular?.............................. 

…………………………………………………………………………………… 

4) Pegar con cita adhesivo el sorbete a la base del coche para ambos 

ejes. 

5) Conectar el sorbete por el extremo flexible a la boca del globo 

(asegúrate que el globo se puede inflar soplando a través de la pajita) 

6) Diseñar la carrocería. 

7) ¿Crees que al inflar el globo y posteriormente soltarlo pueda rodar el 

coche?........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

8) Inflar el globo y soltar poniéndole en el piso. 



 

¿Qué sucedió al soltarlo el coche?............................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

¿Por qué crees que empezó a rodar?....................................................... 

................................................................................................................... 

9) Dibuja tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lo lograste…sigue adelante 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas resultan de la interacción entre dos cuerpos y siempre se 

presentan en pares. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, 

éste a su vez ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y 

dirección, pero de sentido contrario. Si un cuerpo estuviera aislado no 

podría realizar ninguna fuerza ni tampoco recibirla. Se trata  de la 

tercera ley del movimiento propuesta por Isaac Newton a finales del 

siglo XVII. 

En nuestro coche, las paredes del globo empujan al aire de su interior, 

que acaba saliendo por la pajita, y el aire empuja al globo en sentido 

contrario. Como el globo está unido al coche, éste acaba moviéndose 

en sentido opuesto al aire. 

 



 

FICHA DE TRABAJO N° 20 

1. Colocar (V) si la afirmación es verdadera y (F) si la afirmación es 

falsa. 

 

 Las fuerzas resultan de la interacción entre tres cuerpos y 

siempre se presentan en pares.             (  ) 

 Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste a su vez 

ejerce una fuerza sobre el primero.           (  ) 

 En nuestro coche, las paredes del globo empujan al aire de su 

interior, que acaba saliendo por la pajita.          (  ) 

 

2. Escribir las vocales y los consonantes, luego sumar el total de 

ellos.   

 

PALABRA VOCALES CONSONANTES 

PALITO   

CHAPITA   

SORBETE   

CARTULINA   

GLOBO   

CARTON   

TIJERA   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla t-Student 
 
 

Grados de 
libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 63.6559 
2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 9.9250 
3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8408 
4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 4.6041 
5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321 
6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 
7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 3.4995 
8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 
9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 
10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 
11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 
12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 
13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 
14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 
15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 
16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 
17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 
18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 
19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 
20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 
21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 
22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 
23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 
24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7970 
25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 
26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 
27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 
28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 
29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 
30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 
31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 
32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 
33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 
34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 
35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 
36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 
37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 
38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 
39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 
40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 
41 0.6805 1.3025 1.6829 2.0195 2.4208 2.7012 
42 0.6804 1.3020 1.6820 2.0181 2.4185 2.6981 
43 0.6802 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 
44 0.6801 1.3011 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 
45 0.6800 1.3007 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 
46 0.6799 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.6870 
47 0.6797 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 
48 0.6796 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 
49 0.6795 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.6800 

t0



50 0.6794 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 
51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 
52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 
53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 
54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 
55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 
56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 
57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 
58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 
59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 
60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 
61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 
62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 
63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 
64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 
65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 
66 0.6782 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 
67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 
68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 
69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 
70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 
71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 
72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6458 
73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 
74 0.6778 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 
75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 
76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 
77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 
78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 
79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 
80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 
81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 
82 0.6775 1.2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 
83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 
84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 
85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 
86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 
87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 
88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 
89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 
90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 
91 0.6772 1.2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 
92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 
93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 
94 0.6771 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 
95 0.6771 1.2905 1.6611 1.9852 2.3662 2.6286 
96 0.6771 1.2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 
97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 
98 0.6770 1.2903 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 
99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 

100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 
∞ 0.6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS  

 

FECHA 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
N° INDICADORES SI N0 

1 Observa con detenimiento una parte de su entorno.   

2 
Se pone en contacto con la naturaleza a través de sus 
sentidos. 

  

3 
Descubre detalles particulares de los seres y fenómenos de 
su entorno. 

  

4 Nombra oralmente seres y fenómenos de su entorno.    

5 
Hace preguntas a partir de la identificación de los factores 
que intervienen sobre un hecho o fenómeno observado. 

  

6 
Identifica detalles que no corresponden a seres o fenómenos 
que observan. 

  

7 
Describe las características de los seres o fenómenos 
observados. 

  

8 
Explica las relaciones que existen entre los fenómenos 
observados. 

  

9 
Hace conjeturas sobre sus observaciones al detectar un 
problema. 

  

10 
Proponen posibles respuestas con conocimientos científicos 
relacionados a su problema de indagación. 

  

11 
Dentro de varias posibles respuestas seleccionan la más 
apropiada. 

  

12 Busca explicaciones coherentes sobre el problema.   

13 
Examina de manera concreta un objeto o fenómeno de su 
entorno. 

  

14 
Escoge los instrumentos más adecuados para examinar 
seres de la naturaleza. 

  

15 
Escoge los instrumentos más adecuados para provocar un 
fenómeno natural.  

  

16 
Demuestra interés en repetir el experimento para corroborar 
los resultados. 

  

17 
Compara su hipótesis inicial con el resultado de la 
experimentación. 

  

18 
Saca sus propias conclusiones y compara con las de sus 
pares. 

  

19 Muestra flexibilidad para aceptar o rechazar una hipótesis.   

20 
Comunica sus conclusiones oralmente o a través de sus 
dibujos. 

  



 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

 
 

SI: NO: 



 

BAREMO 
 
 
 
 
 

PUNTAJE NIVEL 

16 - 20 Muy bueno 

11 - 15 Bueno 

06 - 10 Regular 

00 - 05 Deficiente 















 

LAS TRES CAPAS FLOTANTES 

Objetivo específico: Demostrar la densidad de los líquidos. 
 
FECHA: 11/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Conociendo las 

tres capas 

flotantes. 

 

 Presentación de los investigadores en el aula, para 

mencionar la actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas:  

¿Alguna vez observaron que el agua y el aceite se 

mezclan? 

¿Por qué no se mezclarán? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante la sesión. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál de los líquidos quedará al fondo del envase? 

 Llenan un tercio de la botella con miel. 

 Llenan el otro tercio de la botella con aceite. 

¿Qué sucedió? 

 El tercio restante llenan con agua. 

¿Qué paso con los líquidos? 

 Dejan caer dentro de la botella el corcho, la moneda y 

la uva. 

 ¿En cuál de los líquidos se quedó cada uno de ellos? 

 Aceite 

 Agua 

 Miel 

 Corchos 

 Monedas 

 Uvas 

 Vasos  

 Plumones 

 Hojas boom 

 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Identifica que cada 

líquido y elemento 

tiene una densidad 

distinta a la de los 

otros.  

 



 

¿Por qué los elementos se quedan flotando en capas 

separadas? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan una ficha de trabajo de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

LAS TRES CAPAS FLOTANTES 

 

Objetivo: Demostrar que cada líquido y elemento tiene una densidad distinta a 

la de los otros. 

Materiales necesarios:  

 

 Aceite 

 Agua 

 Miel 

 1 corcho 

 1 moneda 

 1 uva 

 Vaso transparente 

 

Procedimiento: 

1) Llena un tercio de la botella con miel. 

2) Llena el otro tercio de la botella con aceite. 

¿Qué sucedió?………………………………………………………………... 

................................................................................................................... 

 

3) El tercio restante, llénalo con agua. 

¿Qué pasó con la miel, el aceite y el agua?...……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4) Espera a que los tres líquidos se sienten. 

5) Deja caer dentro de la botella el corcho, la moneda y la uva. 

¿En cuál de los líquidos se quedó el corcho? …………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

¿En cuál de los líquidos se quedó la uva? ………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

¿En cuál de los líquidos se quedó la moneda? …………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Por qué los elementos se quedan flotando en las capas separadas? 



 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

7) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

 

 

 

Felicitaciones, sigue adelante… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada líquido y elemento tiene una densidad distinta a la de los otros y 

por eso es que se quedan flotando en capas separadas de acuerdo a su 

densidad. Los elementos y líquidos de mayor densidad se encontrarán 

al fondo de la botella, mientras los menos densos en la parte de arriba. 

Tras haber realizado el experimento habrás podido comprobar que los 

diferentes objetos que hemos añadido han ido quedando flotando en 

cada uno de los líquidos (agua, miel y aceite). Aquellos objetos que 

cuenten con mayor densidad junto con los líquidos de mayor densidad 

se encontrarán al fondo de la botella, mientras los menos densos 

quedarán en la parte de arriba. 

 



 

FICHA DE TRABAJO 

1. Colocar (V) si la afirmación es verdadera y (F) si la afirmación es falsa. 

 

 La miel se sumergió al fondo del recipiente porque es menos 

denso.                     (  ) 

 La moneda se quedó en el aceite.           (  ) 

 El agua es más denso que el la miel.           (  ) 

 

2. Buscar las palabras en la sopa de letras. 

 

 Agua 

 Corcho 

 Aceite 

 Densidad 

 Recipiente 

 Uva 

 Miel 

 Sumergir 

 Liquido 

 Elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

E T N E I P I C E R 

E L E M E N T O L C 

T R I G R E M U S A 

I C F O U J M E L B 

E O C G D A I G A T 

C A N U A I E G M L 

A G U I C N U I I M 

C V V R E A L Q N I 

E S U M E R G  I E 

R D A D I S N E D L 











 

LAS TRES CAPAS FLOTANTES 

Objetivo específico: Demostrar la densidad de los líquidos. 
 
FECHA: 11/08/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Conociendo las 

tres capas 

flotantes. 

 

 Presentación de los investigadores en el aula, para 

mencionar la actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas:  

¿Alguna vez observaron que el agua y el aceite se 

mezclan? 

¿Por qué no se mezclarán? 

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante la sesión. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál de los líquidos quedará al fondo del envase? 

 Llenan un tercio de la botella con miel. 

 Llenan el otro tercio de la botella con aceite. 

¿Qué sucedió? 

 El tercio restante llenan con agua. 

¿Qué paso con los líquidos? 

 Dejan caer dentro de la botella el corcho, la moneda y 

la uva. 

 ¿En cuál de los líquidos se quedó cada uno de ellos? 

 Aceite 

 Agua 

 Miel 

 Corchos 

 Monedas 

 Uvas 

 Vasos  

 Plumones 

 Hojas boom 

 

 

5 min  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Identifica que cada 

líquido y elemento 

tiene una densidad 

distinta a la de los 

otros.  

 



 

¿Por qué los elementos se quedan flotando en capas 

separadas? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan una ficha de trabajo de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

LAS TRES CAPAS FLOTANTES 

 

Objetivo: Demostrar que cada líquido y elemento tiene una densidad distinta a 

la de los otros. 

Materiales necesarios:  

 

 Aceite 

 Agua 

 Miel 

 1 corcho 

 1 moneda 

 1 uva 

 Vaso transparente 

 

Procedimiento: 

1) Llena un tercio de la botella con miel. 

2) Llena el otro tercio de la botella con aceite. 

¿Qué sucedió?………………………………………………………………... 

................................................................................................................... 

 

3) El tercio restante, llénalo con agua. 

¿Qué pasó con la miel, el aceite y el agua?...……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4) Espera a que los tres líquidos se sienten. 

5) Deja caer dentro de la botella el corcho, la moneda y la uva. 

¿En cuál de los líquidos se quedó el corcho? …………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

¿En cuál de los líquidos se quedó la uva? ………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

¿En cuál de los líquidos se quedó la moneda? …………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Por qué los elementos se quedan flotando en las capas separadas? 



 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

7) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

 

 

 

Felicitaciones, sigue adelante… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada líquido y elemento tiene una densidad distinta a la de los otros y 

por eso es que se quedan flotando en capas separadas de acuerdo a su 

densidad. Los elementos y líquidos de mayor densidad se encontrarán 

al fondo de la botella, mientras los menos densos en la parte de arriba. 

Tras haber realizado el experimento habrás podido comprobar que los 

diferentes objetos que hemos añadido han ido quedando flotando en 

cada uno de los líquidos (agua, miel y aceite). Aquellos objetos que 

cuenten con mayor densidad junto con los líquidos de mayor densidad 

se encontrarán al fondo de la botella, mientras los menos densos 

quedarán en la parte de arriba. 

 



 

FICHA DE TRABAJO 

1. Colocar (V) si la afirmación es verdadera y (F) si la afirmación es falsa. 

 

 La miel se sumergió al fondo del recipiente porque es menos 

denso.                     (  ) 

 La moneda se quedó en el aceite.           (  ) 

 El agua es más denso que el la miel.           (  ) 

 

2. Buscar las palabras en la sopa de letras. 

 

 Agua 

 Corcho 

 Aceite 

 Densidad 

 Recipiente 

 Uva 

 Miel 

 Sumergir 

 Liquido 

 Elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

E T N E I P I C E R 

E L E M E N T O L C 

T R I G R E M U S A 

I C F O U J M E L B 

E O C G D A I G A T 

C A N U A I E G M L 

A G U I C N U I I M 

C V V R E A L Q N I 

E S U M E R G  I E 

R D A D I S N E D L 











 

LA VELA ECOLÓGICA 

Objetivo: Demostrar la combustión y la densidad de los líquidos. 
 
FECHA: 14/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Elaborando la vela 

ecológica. 

 

 Presentación de los investigadores en el aula, para 

mencionar la actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas:  

¿Alguna vez observaron encendida el fuego?  

¿Qué sustancias intervienen?  

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante la sesión. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál de los líquidos quedará n la parte inferior del 

recipiente? 

 Cortan de forma circular la base de una botella de 

plástico. 

 Hacen un agujero en el centro del círculo cortado. 

 Echan el aceite en el vaso. 

¿Qué sucederá si le echamos agua colorada en el 

vaso? 

 Echan en el vaso el agua colorada. 

¿Qué sucedió? ¿Por qué el agua colorada se fue al 

 Aceite 

 Agua 

 Botellas de 

plástico 

 Cúter  

 Vasos de vidrio 

 Papel higiénico 

 Fósforo 

 Colorante  

 Plumones 

 Hojas boom 

 Tijera  

 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Identifica que cada 

líquido tiene una 

densidad distinta; 

además, el 

combustible y el 

comburente para 

producir el fuego. 

 



 

fondo del vaso? 

 Cortan un trocito pequeño de papel higiénico y 

enrollan sobre sí mismo hasta conseguir como una 

especie de mecha.  

 Introducen el troce de papel higiénico por el agujero 

del soporte y colocarlo en el vaso.  

¿Qué paso con el troce de papel higiénico y el aceite? 

 Encienden el trocito del papel higiénico con mucho 

cuidado. 

¿Qué sucedió? ¿Crees que interviene el oxígeno para 

que se produzca el fuego? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan una ficha de trabajo de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

  

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

LA VELA ECOLÓGICA 

 

Objetivo: Demostrar que cada líquido tiene una densidad distinta; además, el 

combustible y el comburente para producir el fuego. 

Materiales necesarios:  

 

 Aceite 

 Agua 

 1 vaso de vidrio 

 1 botella de plástico 

 1 pedazo de papel higiénico  

 Fósforo  

 Tijera 

 Cúter  

 

Procedimiento: 

1) Cortar de forma circular la base de una botella de plástico. 

2) Hacer un agujero en el centro del círculo cortado. 

3) Echar el aceite en el vaso. 

¿Qué sucederá si le echamos agua en el vaso?....................................... 

…………………………………………………………………………………… 

4) Echar en el vaso el agua. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

¿Por qué el agua se fue al fondo del vaso?............................................... 

…………………………………………………………………………………… 

5) Cortar un trocito pequeño de papel higiénico y enrollar sobre sí mismo 

hasta conseguir como una especie de mecha.  

6) Introducen el trozo de papel higiénico por el agujero del soporte y 

colocarlo en el vaso.  

¿Qué paso con el troce de papel higiénico y el aceite?............................. 

…………………………………………………………………………………… 

7) ¿Qué sucederá si le encendemos la mecha?............................................ 



 

…………………………………………………………………………………… 

8) Encender el trocito del papel higiénico con mucho cuidado. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

¿Crees que interviene el oxígeno para que se produzca el fuego?........... 

…………………………………………………………………………………… 

9) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

 

Felicitaciones, sigue adelante… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este experimento en particular se aplican conocimientos científicos 

relacionados a la combustión y a la densidad de los líquidos; donde la 

combustión se observa cuando el oxígeno y el combustible empiezan actuar 

para generar fuego. Cada líquido tiene una densidad distinta a la de los 

otros y por eso es que se quedan flotando en capas separadas de acuerdo 

a su densidad. Los elementos y líquidos de mayor densidad se encontrarán 

al fondo de la botella, mientras los menos densos en la parte de arriba. 

Las veles ecológicas están hechas con solo agua y aceite, donde el aceite 

es el combustible que moja la mecha y cuando se encienda solo se quema 

el aceite 



 

FICHA DE TRABAJO 

1) Colocar  (V) si es verdadero  y (F) si es falso a los siguientes enunciados. 

 

a) Cada líquido tiene una densidad distinta a la de los otros           (  ) 

b) El aceite se ubicó al fondo del vaso porque es más denso que el 

agua                                                                                                  (  ) 

c) Para que existe fuego se necesita del oxígeno                                (  ) 

 

2) Completar las  siguientes palabras en los casilleros  correspondientes. 

 ACEITE 

 COMBUSTIÓN 

 FÓSFORO 

 BOTELLA  

 LIQUIDOS 

 OXÍGENO 

 VASOS 

 DENSIDAD 

 LIGERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

 

            

            

            

             

             

            

             

         

          

             

 
           

         

            











 

LA VELA ECOLÓGICA 

Objetivo: Demostrar la combustión y la densidad de los líquidos. 
 
FECHA: 15/09/16     HORA: 08:00am a 09:15am 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

Elaborando la vela 

ecológica. 

 

 Presentación de los investigadores en el aula, para 

mencionar la actividad que van a realizar. 

 Hacen la oración de la mañana. 

 Responden las preguntas:  

¿Alguna vez observaron encendida el fuego?  

¿Qué sustancias intervienen?  

 Acuerdan las normas de convivencia para trabajar de 

manera ordenada durante la sesión. 

 Reciben la guía de experimentación. 

 Se presenta los diversos materiales a utilizar 

describiendo cada uno de ellos. 

¿Cuál de los líquidos quedará n la parte inferior del 

recipiente? 

 Cortan de forma circular la base de una botella de 

plástico. 

 Hacen un agujero en el centro del círculo cortado. 

 Echan el aceite en el vaso. 

¿Qué sucederá si le echamos agua colorada en el 

vaso? 

 Echan en el vaso el agua colorada. 

¿Qué sucedió? ¿Por qué el agua colorada se fue al 

 Aceite 

 Agua 

 Botellas de 

plástico 

 Cúter  

 Vasos de vidrio 

 Papel higiénico 

 Fósforo 

 Colorante  

 Plumones 

 Hojas boom 

 Tijera  

 

 

5 min  

 

5 min  

 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Identifica que cada 

líquido tiene una 

densidad distinta; 

además, el 

combustible y el 

comburente para 

producir el fuego. 

 



 

fondo del vaso? 

 Cortan un trocito pequeño de papel higiénico y 

enrollan sobre sí mismo hasta conseguir como una 

especie de mecha.  

 Introducen el troce de papel higiénico por el agujero 

del soporte y colocarlo en el vaso.  

¿Qué paso con el troce de papel higiénico y el aceite? 

 Encienden el trocito del papel higiénico con mucho 

cuidado. 

¿Qué sucedió? ¿Crees que interviene el oxígeno para 

que se produzca el fuego? 

 Reciben la ficha informativa. 

 Desarrollan una ficha de trabajo de acuerdo a las 

actividades desarrolladas. 

 Intercambian opiniones y comentan sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min  

10 min  

5 min  

  

 

 

 

 

 

 

Los investigadores 

 



 

GUÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

LA VELA ECOLÓGICA 

 

Objetivo: Demostrar que cada líquido tiene una densidad distinta; además, el 

combustible y el comburente para producir el fuego. 

Materiales necesarios:  

 

 Aceite 

 Agua 

 1 vaso de vidrio 

 1 botella de plástico 

 1 pedazo de papel higiénico  

 Fósforo  

 Tijera 

 Cúter  

 

Procedimiento: 

1) Cortar de forma circular la base de una botella de plástico. 

2) Hacer un agujero en el centro del círculo cortado. 

3) Echar el aceite en el vaso. 

¿Qué sucederá si le echamos agua en el vaso?....................................... 

…………………………………………………………………………………… 

4) Echar en el vaso el agua. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

¿Por qué el agua se fue al fondo del vaso?............................................... 

…………………………………………………………………………………… 

5) Cortar un trocito pequeño de papel higiénico y enrollar sobre sí mismo 

hasta conseguir como una especie de mecha.  

6) Introducen el trozo de papel higiénico por el agujero del soporte y 

colocarlo en el vaso.  

¿Qué paso con el troce de papel higiénico y el aceite?............................. 

…………………………………………………………………………………… 

7) ¿Qué sucederá si le encendemos la mecha?............................................ 



 

…………………………………………………………………………………… 

8) Encender el trocito del papel higiénico con mucho cuidado. 

¿Qué sucedió?........................................................................................... 

¿Crees que interviene el oxígeno para que se produzca el fuego?........... 

…………………………………………………………………………………… 

9) Dibuja la parte más emocionante de tu experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

 

Felicitaciones, sigue adelante… 



 

FICHA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este experimento en particular se aplican conocimientos científicos 

relacionados a la combustión y a la densidad de los líquidos; donde la 

combustión se observa cuando el oxígeno y el combustible empiezan actuar 

para generar fuego. Cada líquido tiene una densidad distinta a la de los 

otros y por eso es que se quedan flotando en capas separadas de acuerdo 

a su densidad. Los elementos y líquidos de mayor densidad se encontrarán 

al fondo de la botella, mientras los menos densos en la parte de arriba. 

Las veles ecológicas están hechas con solo agua y aceite, donde el aceite 

es el combustible que moja la mecha y cuando se encienda solo se quema 

el aceite 



 

FICHA DE TRABAJO 

1) Colocar  (V) si es verdadero  y (F) si es falso a los siguientes enunciados. 

 

a) Cada líquido tiene una densidad distinta a la de los otros           (  ) 

b) El aceite se ubicó al fondo del vaso porque es más denso que el 

agua                                                                                                  (  ) 

c) Para que existe fuego se necesita del oxígeno                                (  ) 

 

2) Completar las  siguientes palabras en los casilleros  correspondientes. 

 ACEITE 

 COMBUSTIÓN 

 FÓSFORO 

 BOTELLA  

 LIQUIDOS 

 OXÍGENO 

 VASOS 

 DENSIDAD 

 LIGERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es...................................................... 

 

            

            

            

             

             

            

             

         

          

             

 
           

         

            











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 4° “B” quienes conformaron el grupo experimental  realizando  el experimento 

de las tres capas flotantes en el pretest. 

Los estudiantes del 4° “A” quienes conformaron el grupo de control observando el experimento de 

las tres capas flotantes en el pretest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del grupo experimental  rellenando las guías de experimento luego de haber 

realizado el experimento. 

Los estudiantes realizando el experimento “El globo con agua resistente al fuego” para luego 

completar su guía de experimentación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de investigación cotejando en el postest a los estudiantes del 4° “A” quienes conformaron 

el grupo de control. 

Los estudiantes del 4° “B” quienes conformaron el grupo experimental  completando la guía de 

experimentación luego de haber realizado el experimento en el postest. 
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