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Planificación de aula

No.
guía

Pregunta 
generadora

Conceptos 
estructurantes

Habilidades 
y actitudes

Ejes de educación 
inicial asociados¹ Sub-eje Recursos

Propuestas para el desarrollo integral

Grados: Educación inicial y Grado 0
Objetivo: Comprender el fenómeno de la lluvia con base en el planteamiento de 
hipótesis y la experimentación.

¿Cómo se produ-
ce la lluvia?

¿Qué pasa con 
el agua que cae 
a la super�cie 

terrestre? 

Cambios de 
estado de la 

materia
Fusión

Evaporación
Solidi�cación

Experimentación y 
pensamiento 
lógico en la 

primera infancia.

Experimentar 
y construir 
hipótesis.

Formular hipótesis 
sobre eventos cotidia-

nos como la lluvia, 
partiendo de la 
curiosidad sobre 
fenómenos del 

entorno.

Explorar y 
experimentar según 
las posibilidades del 
entorno, actuando 

con responsabilidad 
y cuidado por los 

seres vivos.

Un vaso de vidrio o 
un recipiente transpa-
rente, agua caliente, 
vinipel o bolsa trans-
parente, una moneda 
u otro objeto peque-
ño, lápiz y papel, 

guía de niños y niñas 
No. 7, entre otros

7

Experimentación y construcción de ideas sobre fenómenos relacionados con los cambios de estado de la materia.
Representación simbólica de fenómenos asociados con la lluvia.
Realización de predicciones y construcción de hipótesis en relación con el fenómeno de la lluvia.

1 Estos ejes se encuentran articulados al Lineamiento Pedagógico y Curricular para la educación inicial en el distrito para el año 2019

Entre nubes y gotas



Introducción

Cualquier sustancia de las que encontramos a nuestro alrededor es 
susceptible de sufrir cambios de estado en su estructura. Así, por ejem-
plo, el agua que se evapora cambia a estado gaseoso y sube a la 
atmósfera, luego se condensa nuevamente y produce la lluvia o cae 
como granizo o nieve. También hay cambios más leves, como el de los 
alimentos cuyo estado original cambia después del proceso de cocción. 
La fruta que se pone en la licuadora y se mezcla con agua pasa a un 
estado sólido diluido, y quedan visibles solo algunos trozos. Así sucede 
con muchas cosas en nuestra cotidianidad, por lo que podemos decir 
que lo único que parece ser permanente en el universo es el cambio.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía de niños y niñas No. 7 se propone una actividad que les 
permite identi�car cómo se evapora el agua cuando está caliente. A 
partir de ello, en esta guía se ofrecen alternativas para que los docentes 
planeen ejercicios retadores que permitan a los estudiantes aproximarse 
al reconocimiento de fenómenos relacionados con la lluvia y los cambios 
de estado de la materia. Por esta razón, es importante que observen, 
planteen preguntas, formulen hipótesis, experimenten de manera cuida-
dosa y comuniquen el proceso y los resultados de sus indagaciones.

Motive a niños y niñas para que hagan nieve 
casera. Para ello, promueva un espacio para 
indagar qué saben sobre la nieve, qué les 
evoca, por qué no nieva en Bogotá, qué textura 
creen que tiene, y en qué se parecen la nieve y 
el granizo. Propóngales que utilicen bicarbona-
to y le agreguen gotas de agua hasta conseguir 
una masa. Pueden utilizarla para esculpir un 
muñeco de nieve en miniatura y sentir la textura 
de la nieve arti�cial mientras juegan con ella. 
Pida que conversen con sus familiares o cuida-
dores sobre lo que sucedió con el bicarbonato 
al agregarle agua y que planteen hipótesis 
sobre cómo se forma la nieve, teniendo en 
cuenta el experimento. Invítelos a re�exionar 
sobre las condiciones que hacen que en Bogotá 
no caiga nieve, como la temperatura, la ubica-
ción geográ�ca, entre otras.

Guíe a los estudiantes para que realicen una 
nube arti�cial utilizando un vaso de vidrio, 
fósforos, agua y una cubeta de hielo. Con 
ayuda de un adulto, deben verter agua en el 
recipiente de vidrio, encender un fósforo y 
depositarlo adentro. Luego se debe cubrir la 
boca del recipiente con la cubeta de hielo 
invertida, de modo que no se salga el humo. 
Pídales a los estudiantes que observen todo lo 
que sucede al interior del recipiente. Anímelos 
para que comuniquen los resultados de su 
experimento y socialicen por qué y cómo creen 
que se formó la nube, y para qué se debe 
poner la cubeta de hielo sobre el recipiente. 
Finalmente, propóngales que hagan una obser-
vación del cielo con sus familiares o cuidadores 
para que conversen sobre la formación de las 
nubes y lo que observaron en el experimento.

Proponga a niños y niñas que amplíen sus 
conocimientos sobre el fenómeno de la lluvia 
experimentando lo que sucede al poner un 
vaso lleno de agua en un lugar en el que 
lleguen los rayos del sol directamente. Pídales 
que dejen el vaso en el mismo lugar por cinco 
días y que observen diariamente qué sucede 
con el agua. Con la ayuda de sus familiares o 
cuidadores, pueden medir cuántos centímetros 
o milímetros disminuye el contenido del vaso 
cada día. Antes del ejercicio, es importante 
que planteen hipótesis de lo que puede suce-
der. Motívelos para que representen grá�ca-
mente el proceso y el resultado de su experi-
mento y para que escriban un texto narrativo 
acerca del lugar adonde creen que fue a parar 
el agua.

Tenga en c
uenta

Además de la lluvia y el granizo, 

cuando el vapor de agua se 

condensa y luego se solidi�ca puede 

formarse nieve, pero es indispensable 

que la temperatura de la atmósfera 

sea muy baja y haya mucha 

humedad en las nubes. 



Motive a niños y niñas para que hagan nieve 
casera. Para ello, promueva un espacio para 
indagar qué saben sobre la nieve, qué les 
evoca, por qué no nieva en Bogotá, qué textura 
creen que tiene, y en qué se parecen la nieve y 
el granizo. Propóngales que utilicen bicarbona-
to y le agreguen gotas de agua hasta conseguir 
una masa. Pueden utilizarla para esculpir un 
muñeco de nieve en miniatura y sentir la textura 
de la nieve arti�cial mientras juegan con ella. 
Pida que conversen con sus familiares o cuida-
dores sobre lo que sucedió con el bicarbonato 
al agregarle agua y que planteen hipótesis 
sobre cómo se forma la nieve, teniendo en 
cuenta el experimento. Invítelos a re�exionar 
sobre las condiciones que hacen que en Bogotá 
no caiga nieve, como la temperatura, la ubica-
ción geográ�ca, entre otras.

Guíe a los estudiantes para que realicen una 
nube arti�cial utilizando un vaso de vidrio, 
fósforos, agua y una cubeta de hielo. Con 
ayuda de un adulto, deben verter agua en el 
recipiente de vidrio, encender un fósforo y 
depositarlo adentro. Luego se debe cubrir la 
boca del recipiente con la cubeta de hielo 
invertida, de modo que no se salga el humo. 
Pídales a los estudiantes que observen todo lo 
que sucede al interior del recipiente. Anímelos 
para que comuniquen los resultados de su 
experimento y socialicen por qué y cómo creen 
que se formó la nube, y para qué se debe 
poner la cubeta de hielo sobre el recipiente. 
Finalmente, propóngales que hagan una obser-
vación del cielo con sus familiares o cuidadores 
para que conversen sobre la formación de las 
nubes y lo que observaron en el experimento.

Proponga a niños y niñas que amplíen sus 
conocimientos sobre el fenómeno de la lluvia 
experimentando lo que sucede al poner un 
vaso lleno de agua en un lugar en el que 
lleguen los rayos del sol directamente. Pídales 
que dejen el vaso en el mismo lugar por cinco 
días y que observen diariamente qué sucede 
con el agua. Con la ayuda de sus familiares o 
cuidadores, pueden medir cuántos centímetros 
o milímetros disminuye el contenido del vaso 
cada día. Antes del ejercicio, es importante 
que planteen hipótesis de lo que puede suce-
der. Motívelos para que representen grá�ca-
mente el proceso y el resultado de su experi-
mento y para que escriban un texto narrativo 
acerca del lugar adonde creen que fue a parar 
el agua.

El hielo debe
cubrir el vaso 



Indique a los estudiantes que recreen el ciclo 
del agua en casa interviniendo en la prepara-
ción de alimentos en la cocina. Pueden usar 
una bebida caliente y verterla en un recipiente 
de vidrio transparente, luego taparlo con un 
plato y, a los tres minutos, poner varios cubitos 
de hielo encima del plato. Pídales que obser-
ven lo que sucedió al interior del recipiente, por 
fuera y en el plato. Puede orientar la actividad 
para que los familiares o cuidadores comenten 
junto a los estudiantes sobre la formación de 
gotas de agua en la parte inferior del plato y el 
derretimiento del hielo. ¿Con qué otros fenóme-
nos cotidianos puede relacionarse el experi-
mento?

Invite a los estudiantes a re�exionar sobre la 
lluvia ácida y sus efectos sobre el entorno. Para 
lograr estas comprensiones, proponga que 
tomen dos muestras de plantas pequeñas (pue-
den hacerlo con dos muestras de césped o 
hierbas) y diariamente las rieguen, una con 
agua y otra con vinagre. Pídales que observen 
lo que va sucediendo con cada una de las 
plantas hasta el octavo día y que hagan un 
colorímetro (es decir, un instrumento que permi-
ta registrar el color) para mostrar los tonos que 
adquirieron las plantas durante el proceso de 
riego. Después de hacer el experimento y 
haber creado su colorímetro, motívelos para 
que comparen sus observaciones. Pídales que 
planeen la manera de recuperar las plantas en 
caso de que durante el experimento hayan 
salido afectadas.

Es importante estimular el 

cuidado por los seres vivos que 

los niñas y niñas involucran en 

sus experimentaciones. Fije con 

anterioridad un límite de tiempo 

y acciones de recuperación.

Recuerd
e que. . .



1. Video sobre el ciclo del agua.
Haga clic aquí.

2. Página web con actividades para trabajar el ciclo del agua:
Haga clic aquí. 

3. Ronda sobre la lluvia en el proyecto Maguaré.
Haga clic aquí. 

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades y 

actitudes cientí�cas ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta “Apren-

de en Casa con Maloka”.

Así como conocemos mejor el fenómeno de la lluvia, también sabemos que 

estamos expuestos a la lluvia ácida, la cual es producto de la contaminación del 

aire con partículas y gases derivados principalmente de la producción industrial. 

Cuéntenos las comprensiones de sus estudiantes sobre la lluvia ácida y sobre 

otras actividades que pueden proponer para que se aproximen al conocimiento 

de sus causas, consecuencias y acciones de cambio. Puede contactarnos en el 

correo electrónico aprendeencasa@maloka.org o visitar los micrositios

Recomendaciones finales

Recursos y bibliografía para docentes

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ

https://cappaces.com/2014/03/20/actividades-para-trabajar-el-ciclo-del-agua/

https://maguare.gov.co/la-lluvia/ 


