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PLANIFICACIÓN CIENCIAS  
 

Experiencia de aprendizaje: “PAPEL QUE NO SE MOJA”  
 

Objetivo de Aprendizaje BCEP: (N°2) Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos 

naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 
 

Objetivo de Aprendizaje Complementario BCEP: (N°9) Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los hallazgos 

obtenidos en experiencias de indagación en el entorno natural, mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías 

 

Objetivo Específico de la Experiencia: Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de 

fenómenos que observa y comunicar observaciones e instrumentos utilizados, además de representar gráficamente los 

hallazgos obtenidos en la experiencia de indagación.  
 

Focos de Observación: Se espera que el niño o la niña…     
 

- Comunique en forma oral conjeturas, predicciones, causas o consecuencias.  

- Comunique en forma oral características de los instrumentos utilizados. 

- Represente gráficamente los hallazgos obtenidos.  

 
 

Rol del adulto 

 

- Preparar y establecer un espacio y ambiente óptimo para el desarrollo de la actividad.  

- Disponer o distribuir recursos tecnológicos y material audiovisual o concreto previo al desarrollo del 

trabajo.  

- Invitar al niño o niña a realizar el experimento en conjunto. 

- Presentar y explicar palabras, objetos o  recursos nuevos para el niño o niña, ejemplo: Se llama… 

Sirve o se utiliza para… Lo podemos encontrar en…,  entre otros.  

- Modelar y explicar posibles acciones que se llevarán a cabo durante la actividad  y el uso correcto 

de recursos, sin invadir de forma directa al niño o niña.  

- Registrar en la ficha de trabajo observaciones de algunas manifestaciones del párvulo durante el 

desarrollo del experimento  

- Archivar ficha de registro en una carpeta con nombre y fecha correspondiente. 
 

Recursos 

 

- Equipo audio visual, computador, teléfono, parlante  

Link video :  https://www.youtube.com/watch?v=d72t-hgb3j0   Observar desde el minuto 6:43 hasta 

el minuto 7:47 
- Recipiente grande (transparente de preferencia)  

- Agua 

- 1 vaso pequeño (transparente de preferencia) 

- Papel (toalla de papel absorbente, papel de mantequilla, papel de diario, entre otros) 

- Ficha de registro   
- Hoja blanca o de color (hoja de block, hoja tamaño carta u oficio, cartulina, entre otros) 

- Lápices de colores (lápices de madera, lápices plumón, lápices de cera, entre otros) 

- Lápiz grafito  

- Goma 

 

 

 

UTILIZAR SOLO AQUELLOS RECURSOS O UTENSILIOS QUE SE ENCUENTREN EN EL HOGAR 
 

No es necesario utilizar  todos los recursos del listado para realizar el trabajo. Se mencionan distintos 

tipos y variedad de materiales, con el propósito de permitirles ampliar las posibilidades de llevar a 

cabo las actividades con la materia prima que tengan en sus hogares.  
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Experiencia de 

Aprendizaje 

“EXPERIMENTO PAPEL QUE NO SE MOJA” 

Inicio:  

- Observe el video y realice el experimento previo al desarrollo de la experiencia junto al párvulo.  

- Considerar que existen probabilidades de que el experimento no funcione o no se obtengan los 

resultados esperados, es importante explicar al niño o niña que para conocer y trabajar en la ciencia 

debemos realizar distintos métodos científicos. Frente a esto seguiremos  los siguientes pasos:  

Paso 1: Observación 

Paso 2: Planteamiento de Hipótesis (suposiciones) 

Paso 3: Experimentación (clave para aprender) 

Paso 4: Resultados  

- En primera instancia presente el nombre del experimento y ubique los recursos o utensilios a utilizar frente 

al niño/a, efectuando preguntas tales como: ¿Cómo se llama? ¿para qué sirve?  

- Invite al niño o niña a plantear una hipótesis de acuerdo a los utensilios observados señalando: “Di con 

tus propias palabras lo que va a suceder en el experimento”. Luego, solicite al párvulo representar el 

planteamiento de su hipótesis mediante un dibujo en la ficha de registro.  

 

Desarrollo:  

- A continuación lleve a cabo el experimento frente al niño/a, verbalizando las acciones a realizar con los 

diferentes utensilios (Considerar que el experimento en su inicio debe ser desarrollado y manipulado sólo 

por el adulto acompañante) , permitiendo al párvulo escuchar las instrucciones y observar las acciones 

correctas, al concluir efectúe preguntas como: ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Entre otras.  

 

Cierre:  

- Para finalizar solicite al párvulo representar el resultado del experimento  en la ficha y luego compare 

ambos registros mediante preguntas como: ¿El resultado fue como esperabas? ¿Por qué? Finalmente 

retroalimente a través de preguntas: ¿Cómo se llama el experimento? ¿Por qué tiene ese nombre? 

¿Cómo se lleva a cabo el experimento? ¿Qué se debe hacer primero/después? ¿Qué utensilios 

utilizamos?, entre otras.  

- Invite al párvulo a explorar los utensilios y realizar el experimento nuevamente en compañía del adulto.   

 

 

 

Fecha de envío:  
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FICHA DE REGISTRO                       

“PAPEL QUE NO SE MOJA” 

 

 

NOMBRE: ________________________________________________________________________________ 

 
REGISTRO DE 

OBSERVACIONES 

 

REGISTRO DE 

OBSERVACIONES 

 

DIBUJO PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

RESULTADOS 
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