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PLANIFICACIÓN CIENCIAS PRE-KINDER y KINDER 
 

OA: (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 de la actividad didáctica: - Experimentar con fuerza de atracción de un imán, explorando 
diferentes objetos para atraerlos hacia este. 

- Formular conjeturas e hipótesis sobre lo que ocurre y graficarlas. 
 
 

Introducción La siguiente experiencia podrán llevarla a cabo con materiales que tengan en el 
hogar, ojalá que sean de diferentes materias primas como madera, metal, 
plástico, textil, vidrio, para poder realizar conjeturas, hipótesis y 
comparaciones.  
Puede ocupar un imán de cualquier tamaño.  
Permita al niño(a) experimentar solo(a), guiando a través de preguntas que 
propicien la indagación y la curiosidad.  

Tarea Paso 1: Muestre al niño(a) un imán, permítale que lo observe y lo explore. 

Pregúntele ¿para qué cree que sirve? ¿Dónde ha visto un objeto como este 

antes? ¿qué pasará si acerco este imán a otros objetos? 

Paso 2: Reúnan varios objetos con diferentes características y permita al 

niño(a) explorar dichos objetos y experimentar con ellos a través de sus 

sentidos (tocándolos, observándolos, sacándoles sonido, etc).  

Luego ofrézcale el imán e indíquele que lo acerque a los diferentes objetos 

que reunieron. Pregúntele qué es lo que pasa si acercamos el imán a estos 

objetos.  

Invítelo a completar la ficha de ciencias para registrar sus hallazgos e hipótesis 

y envíe la ficha de registro al correo de la educadora de su curso.  

Paso 3: Realice las siguientes preguntas ¿qué sucedió cuando acercamos el 

imán a los objetos? ¿qué creías que iba a suceder antes de hacer el 

experimento? ¿Qué objetos fueron atraídos por el imán? ¿Por qué?  

Recursos Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=Q-7cs6kAxfY  
-Imán, objetos de diferentes materias primas.  
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FICHA DE REGISTRO 
EXPERIMENTO: “El imán” 

 
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                          
 

 

DIBUJO PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 

DIBUJO RESULTADOS 
 

REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 

REGISTRO DE OBSERVACIONES 
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