Facilitar a los niños experiencias
científicas , que amplíen su vocabulario,
conocimiento además de fomentar la
curiosidad y fortalecer el desarrollo
pensamiento critico y analítico.
Desarrollar habilidades en los alumnos
como:
ü Formulación de preguntas e hipótesis
ü Observación, medición y registro
ü Elaborar inferencias
ü Elaborar deducciones
ü Elaborar predicciones
ü Realizar conclusiones
ü Identificar problemas y brindar
alternativas de solucion

El llevar acabo el club de creando
ciencia, se pretende guiar a los alumnos
a observar con mayor precisión , a como
se describe y consultar materiales o las
tics como un medio para obtener
información .
Propiciar que los niños registren aquellos
sucesos relevantes a sus
posibilidades(que sean observadores de
los pequeños detalle).
Además de promover que los niños
participen de manera activa, en
colaboración por equipos el brindarles un
ambiente agradable enriquecedor donde
se propicia aprendizajes de manera
entretenida y donde ellos son los actores
principales
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ü Hojas
ü Colores
ü Liston
ü Batas de ciencia
ü Lupas
ü Guantes
ü Laminas
ü Contenedores de plásticos transparentes
ü Agitadores
ü Miel, agua, aceite
ü Goteros,
ü Pintura vegetal
ü Hielo
ü Sal
ü Latas
ü Cucharas
ü Flore contenedor alto para flores
ü Etiquetas
ü Marcadores
ü Huevos
ü Vinagre de manzana

Que es ciencia
ü Saludar al grupo y realizar una dinámica de integración para presentarnos
ü Cuestionar a los alumno si saben que es ciencia?
ü Han escuchado alguna vez la palabra ciencia
ü Ver la siguiente liga para saber que es ciencia
https://www.youtube.com/watch?v=RezGp9yDcZo (duración 45 min)
ü Después del video , explicar que entendieron, que piensan que es ciencia, que paso con los personajes, que
hacían en el laboratorio, hacían las cosas y sabían que iba a suceder? Puede realizar mas preguntas de
rescate
ü Explicar a los niños de manera comprensible que es la ciencia y pegar una lamina para recordar el concepto
ü Realizar un espacio en el aula y escribir lo que podemos hacer en el club(ejemplo: observar, preguntar, decir
que pasara, equivocarnos, pensar por que no nos salió el experimento, registrar, realizar el uso adecuado de
los materiales etc.
• Platicar con los niños si saben que es un laboratorio, retomando el video anterior y la imagen del anexo y
que expresen ideas de lo que piensen que es un laboratorio y cual es su función?
• Explica la maestra que es un laboratorio y que podemos encontrar en el.
• https://www.youtube.com/watch?v=ZsekvoUBIhE&t=236s
• Explicar he herramientas de trabajo debe de tener un científico .
• Por que es importante que un científico se ponga lentes, q crees que pase si no se los coloca, y asi
sucesivamente realizar cuestionamientos de las herramientas del científico
• Encargar de tarea con seguir una batita, unos lentes para jugar a los científicos.

Registrando
ü Saludar al grupo y realizar una dinámica de integración para presentarnos
ü Recuperar conocimientos anteriores
ü Cuestionar para que se cree que los científicos llevan una libreta y un lápiz
https://www.youtube.com/watch?v=r-3vLhGZrv0
ü Cuestionar que observaron en el video
ü Que hacen con las libretas
ü Escribir en una lamina explicando por que es importante registrar l
ü Realizar una libreta científica
ü Apoyarse en las hojas del anexo para que los alumnos realicen su cuadernillo colocándole 13 hojas , la
portadas y poniéndose de acuerdo como unirán las hojas, y por ultimo pintando su portada y escribiendo su
nombre
ü Terminada la actividad cuestionar si les agrado, la actividad, si no les agrado, que se les hizo difícil ? Que se
les hizo fácil
ü
ü
ü
ü

Retomar para que sirve la libreta de registro
Cuestionar si no sabemos escribir aun, que podemos para registrar
Realizar nuestro primer registro dibujando las herramientas de un científico
Concluir cuestionando a los alumnos si les agrado la actividad, que no les agrado (se pueden agregar mas
preguntas para realizar autoevaluación

Registrando
ü
ü
ü
ü

Saludar al grupo y realizar una dinámica de integración para presentarnos
Recuperar conocimientos anteriores
Cuestionar si conocen a un científico, si les han hablado de uno, que creen que hace un científico
Mostrar las laminas del anexo sobre los científicos

Cuestionar si los conocen, si saben algo de ellos? Que inventaron.
Ir presentando la lamina y dar un abreve explicación entendible para el niño de que descubrieron
Explicar a los niños que los científicos hacen descubrimientos que ayudan a las personas
Cuestionar a los alumnos que científico les agrado mas, y que hizo , puede realizar mas preguntas de rescate
si así lo desea.
ü Buscar un lugar en el aula y pegar a estos científicos al alcance de los niños escribiendo sus nombres en
grande(recordar a estos científicos en cada frecuencia)
ü
ü
ü
ü

ü Cuestionar a los niños si ellos quisieran ser científicos
ü Si quisieran descubrir cosas nuevas que ayuden a las personas
ü Pues explicarles que jugaremos a ser científicos y descubriremos y haremos cosas nuevas, pero que es
importante seguir las reglas ya antes establecida.
ü Jugar al memora de científicos
ü Explicar a los niños que haremos en la siguiente frecuencia y encargar material que se requiera

Líquidos mágicos
ü Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
ü Cuestionar a los niños si saben que son líquidos? Como son? De que colores son?
ü Explicar brevemente que los líquidos no tienen formas, es decir toman la forma del recipiente que
los contiene.
ü Organizar a los niños por grupos(considerando que todos puedan participar9
ü Que cada equipo se organice para colocar manteles a su mesa y por ir con la maestra por los materiales
necesarios para esta actividad(contenedores de: aceite, agua, miel y un agitador) los materiales se colocaran
al centro de la mesa
ü Cuestionar a los niños que materiales tienen en le mesa, cuestionar como son? De que color son? Tienen
aroma agradable o desagradable?
ü Recuerde a los alumnos que es necesario y muy importante seguir las reglas antes mencionadas.
ü La maestra ira ejemplificando el experimento con ellos para que vayan observando los alumnos como es el
procedimiento.
ü Se le comenta a los niños que del recipiente de agua la mitad del contenedor se la agregan al contenedor de
la miel, y el resto del agua al aceite, y van a mezclar con el agitar(todo con cuidado y delicadeza)
ü Ahora van a observar que sucede con los líquidos trabajados.
ü Que paso cuando mezclaron el aceite con el agua?
ü Que paso cuando se mezclo la miel con el agua?, posteriormente a estas cuestiones comentar que hay
líquidos que se pueden mezclar y otros que no se mezclan
ü Limpiar nuestra área de trabajo y dejar limpio el salón.
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto
ü Jugar a mezclándonos, van a estar distribuidos por el salón y cuando escuchen agua y miel se juntarn y
caminaran juntos y cuando diga la maestra aceite y agua se separaran

Líquidos mágicos
ü
ü
ü
ü

Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
Presentar a los niños los colorantes vegetales líquidos
Cuestionar si saben que son?, para que se utilizan?
Ustedes saben que pasa si mezclamos gotitas de un color y gotitas de otro color?

ü Organizar a los niños por grupos y que inicien a colocar lo materiales necesario para trabajar(colocar
manteles en la mesa e ir por los materiales que se van a necesitar para la actividad (las batas, lentes,
contenedores de plástico, agitadores colorantes vegetales y agua)
ü La maestra dará las indicaciones del experimento(puede escribir en el pizarrón los materiales y
procedimientos), en los 2 contenedores de agua que tienen en su mesa colocaran 2 gotitas de colorante de
cada color, posteriormente mezclaran los colores y observaran que pasa?
ü Cuestionar a los alumnos que paso cuando mezclaron los colores?
ü Ahora cambiaran de colores de las pinturas vegetales con otros equipos
ü Se realizara el mismo procedimiento pero mezclando otros colores e indagar que color resulto
ü Terminando el experimento limpiar nuestra área de trabajo y dejar limpio
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto, lo que se
les hizo difícil, y que fue lo mas fácil

https://www.youtube.com/watch?v=dlodY7CtX4A&t=141s

De donde vienen lo colores.
ü Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
ü Cuestionar a los niños si saben de donde vienen los colores que utilizamos,
ü O como pintan la ropa, etc
ü Organizar a los niños por grupos y que inicien a colocar lo materiales necesario para trabajar(colocar
manteles en la mesa e ir por los materiales que se van a necesitar para la actividad (las batas, lentes,
contenedores de plástico, agitadores colorantes vegetales y agua)
ü Presentar a los niños algunas verduras como (betabel, zanahoria, cilantro, café)
ü Con estos alimento s podemos pintar? Como podemos hacer pintura con estas verduras
ü Cada equipo eligiera una verdura y empezara a hacerlas en trozos y con una cuchara aplastara, trituraran la
verduras ha que este bien trituradita colocarle Maizena para darle consistencia
ü Terminando el experimento limpiar nuestra área de trabajo y dejar limpio .
ü Indicar a los niños que vayan por una hoja en blanco y realizaremos un dibujo con nuestras pinturas
naturales(repartir los colores hechos entre los equipos.
ü Terminado le dibujo pasar a pegarlo en alguna área del aula.
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto, lo que se
les hizo difícil, y que fue lo mas fácil
ü Cuestionar a los niños de que alimento salió el color café? El color rojo) el color verde?

Escarcha de hielo
ü
ü
ü
ü
ü

Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
Cuestionar al alumno que es el frio?
Mostrarles a los alumnos la lamina de la niña con ropa de invierno
Y cuestionar por que creen que la niña esta vestida asi?
Cuando te pones pants, chaqueta, bufanda?

ü Mostrar las imágenes del anexo, y que expresen que ven, que les trasmite las imágenes, si creen que haga
frio o calo, pregunte si creen que haga mucho frio?
ü Organizar nuestras mesas de trabajo para iniciar la actividad(colocarse batas, lentes, el plástico a la mesa, e ir
con la maestra por los materiales q vamos a necesitar , cubos de hielo, cuchara, sal, lupa)
ü Cuestionar a los alumnos que materiales son lo que están en su mesa?
ü Maestra iniciara dando las indicaciones: con la cuchara colocaran los cubos de hielo dentro de la lata que
tienen en la mesa, agrega una cuchara de sal sobre los hielos, luego mezclar los hielos con la sal y se irán
convirtiendo en escarcha, ayudarse de la lupa para que lo observen mejor.
ü Terminado el experimento y limpiar nuestras áreas
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto, lo que se
les hizo difícil, y que fue lo mas fácil
ü Cuestionar que paso cuando se agregaron los hielos

Como se pintan las flores
ü Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
ü Mostrarles a los alumnos una flor física y preguntar si la podemos pintar?
ü Como podemos pintar la flor? Creen que la logremos pintar?
ü Iniciamos a organizar nuestra ares
ü Llevamos los materiales que necesitamos para la actividad(envase transparente para la flor, agua, colorante,
no olvidar ponernos la bata, lentes etc.)(la organización será como lo crea conveniente para que todos
participen.
ü Escribir el nombre en una etiqueta y pegarla al envase
ü La maestra explicara que se llenara el recipiente con agua, hasta la mitad de su capacidad, se le agregaran 4
gotas de pintura vegetal del color que te guste mas.
ü Asignar un área segura para nuestras flores
ü Llevar el seguimiento de la flor día con dia, (dar indicaciones que pueden venir a observar su flor todos los
días)
ü Terminado el experimento y limpiar nuestras áreas
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto, lo que se
les hizo difícil, y que fue lo mas fácil
ü Cuestionar que le paso a tu flor?
ü Se pinto?
ü Por que crees que no se pinto como las demás

El huevo translucido
ü
ü
ü
ü

Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
Mostrarles a los alumnos un huevo
Y comente que lo quiere hacer translucido, sin romper las cascaron, ni que se rompa el huevo
Saben como le podemos hacer? Que hay que hacer para quitarle la cascara sin romperlo

ü Iniciamos a organizar nuestra áreas
ü Presentar a los ingredientes para que los identifique y sepan que es
ü Llevamos los materiales que necesitamos para la actividad(vinagre, huevo ,envase transparente no olvidar
ponernos la bata, lentes etc.)(la organización será como lo crea conveniente para que todos participen.
ü Escribir el nombre en una etiqueta y pegarla al envase
ü Se siguiere que cada alumnos haga su experimento.
ü Se le va brindando la información al alumno de lo que harán, ya con sus materiales, introducirán el huevo en
el recipiente y posteriormente le echaran el vinagre blanco hasta cubrirlo
ü Buscaran un lugar seguro para dejar su trabajo, podrán venir a observarlo diariamente para que observan
que va sucediendo con su huevito
ü Se dará inicio a la limpieza y organización del área.
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto, lo que se
les hizo difícil, y que fue lo mas fácil
ü Cuestionar que le paso a nuestro huevo
ü El vinagre de manzana es acido o dulce?
ü Y explicar que algunas sustancias como refresco le hacen daño a nuestros dientes.

http://www.quo.es/ciencia/receta-infalible-para-hacer-plastilina-en-casa

Integrando ingredientes
ü Saludar al grupo y realizar una dinámica antes de iniciar nuestra clase
ü Platicar a los alumnos que si conocen la (2tzas) harina, (2tzas)agua,(1tza) sal, colorante y aceite(2
cucharadas)
ü Iniciamos a organizar nuestra áreas
ü Presentar a los ingredientes para que los identifique y sepan que es
ü Llevamos los materiales que necesitamos para la actividad(vinagre, huevo ,envase transparente no olvidar
ponernos la bata, lentes etc.)(la organización será como lo crea conveniente para que todos participen.
ü Ya cada alumno con sus ingredientes la maestra les ira diciendo el paso a paso para ir elaborando la masa
agregar la harina, sal, aceite, agua y colorante, mezclar e ir uniendo amasando los ingredientes hasta formar
una bolita, amasar hasta que sea necesario
Cuando tengan su masa preguntarles don de están los ingredientes que les proporciono en un principio(sal,
agua y aceite, pintura), donde quedaron?, que les paso? Se desaparecieron? Existe la sal aun? Existe el aceite?
O se desapareció.
ü Ya terminada la actividad recoge y limpiar el área utilizada
ü Sentarnos e ir por la libreta de notas, y anotar el experimento que realizamos y dibujen paso a paso lo que
hicimos.
ü Al terminar pasar con la maestra a explicar lo entendido y su producción
ü Colocarnos en circulo y comentar si nos agrado el experimento o no, y que fue lo que mas les gusto, lo que se
les hizo difícil, y que fue lo mas fácil
ü Cuestionar que le paso a la sal, al aceite, la harina
ü Y explicar que en los alimentos que comemos están constituidos o tienen muchos ingredientes que no vemos
pero que están presentes en un jugo o en una galleta o en unos fritos.

¿Que es
ciencia?

Herramientas necesarias de un científico

Haciendo ciencia

Nombre:

registro

Descubrió la composición de la luz(que al pasar por un vidrio se descomponen en varios
colores)

Cuando la luz pasa por un crista se descompone en coloresl

Alexander Fleming descubrió lo que se conoce como antibiótico

Luis Pasteur descubrió que hirviendo las cosas (colocando a cierta temperatura) se
eliminaban a los gérmenes

Hipócrates ayudo mucho a la medicina descubriendo que existían diferentes enfermedades
En el cuerpo humano

Isaac newton

Einstein

Isaac newton

Einstein

Alexander
Fleming
Alexander
Fleming

Hipócrates
Hipócrates

Anexo 7

