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Pregunta 
generadora Habilidades Actitudes Estándar asociado

Acciones de 
pensamiento y 

producción (EBC)

Laboratorio de alimentos
Grados: 1 y 2
Objetivo: Analizar la descomposición de los alimentos a partir del diseño de un ejercicio de experimentación en casa.

Planificación de aula

¿Cómo se dañan los 
alimentos en la luz o en la 

oscuridad?

Experimentar
Diseño de 

experimentos 
Plani�car

Reconozco en el entorno 
fenómenos físicos que me 

afectan y desarrollo 
habilidades para 

aproximarme a ellos.

Formulo preguntas sobre 
objetos, organismos y 

fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles 

respuestas.

Diseño y realizo 
experiencias para poner a 

prueba mis conjeturas.

Identi�co condiciones que 
in�uyen en los resultados 

de una experiencia.

Manifestar persistencia 
durante la observación y 
registro de datos para 

comprender lo que sucede 
en el entorno.

En la guía Laboratorio de alimentos se promueve un ejercicio en el que niños y niñas plani�can y diseñan experimentos 
caseros para comprender la relación entre la exposición a la luz y la descomposición de alimentos que encuentran en su casa. 
Por su parte, las actividades aquí propuestas son estrategias que pueden ser utilizadas por los docentes para promover 
habilidades y actitudes relacionadas con la experimentación, como la toma de datos, la representación de resultados, el uso 
de materiales caseros para experimentar y la comprobación de hipótesis.



En este espacio, los niños y las niñas observan una situación cotidiana cuya explicación 
es susceptible de llevarse a un experimento. Desde el rol de docentes debemos 
contribuir a que propongan alternativas para investigar y resolver planteamientos desde 
la plani�cación de un ejercicio en el que observarán, registrarán información y llegarán 
a sus conclusiones.

Motive a los niños y las niñas para que pregunten a sus familiares cuáles técnicas de 
conservación de alimentos conocen. Luego, forme grupos para que pongan en común lo 
que consultaron. Con base en ello, niños y niñas deben preguntarse si las técnicas de 
conservación que conocen en cada familia son semejantes, de quiénes las aprendieron o 
si las han puesto en práctica

Relación familia-escuela
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Propóngales que realicen una encuesta en sus hogares para consultar con sus familiares o cuidadores acerca 
del estado de los alimentos para el consumo: 

Acciones en el aula

Alimento

Nombre de la persona encuestada:

¿Cómo sabes que lo 
puedes consumir?

¿Cómo sabes que se 
empezó a dañar?

¿Cómo sabes que 
ya se dañó?

Fruta

Leche

Alimentos 
enlatados

Fomentar espacios de interacción de los niños y niñas con sus familiares o cuidadores 
en torno a saberes propios les aporta elementos para adelantar observaciones y tomar 
decisiones durante la realización de procedimientos experimentales en casa.

Tip para la clase

Se busca que valoren los saberes de otros mientras se acercan a indicios sobre la descomposición de los 
alimentos, y cuándo pueden ser nocivos para el consumo. Puede proponer que compartan la información de 
sus tablas en parejas para que concluyan si identi�caron los mismos indicios de descomposición y cuáles 
sentidos se usan con mayor frecuencia para identi�car el estado de los alimentos. Sincrónica-asincrónica



Los experimentos no solo forman parte de las ciencias naturales ni se hacen 
exclusivamente para comprender fenómenos de sus disciplinas; también hay experimentos 
sociales que se adelantan con ejercicios, pruebas y observación de situaciones que tienen 
que ver con las reacciones, emociones y comportamientos de los seres humanos en un 
espacio o situación determinados.

Reconocer las emociones les permite familiarizarse con ellas y que niños y niñas 
descubran estrategias para gestionarlas, así como también les da la posibilidad de 
identi�carlas en otras personas. Esto los lleva a proponer hipótesis frente al manejo de 
las emociones y a formular nuevas preguntas a este respecto. Planee espacios semanales 
donde se hable de las emociones, usando preguntas como ¿qué signi�ca estar alegre?, 
¿en qué momentos me siento así?, ¿en qué parte de mi cuerpo percibo la alegría?, ¿qué 
podría hacer para que otros estén alegres? Recuerde centrarse cada semana en una 
emoción básica, como alegría, tristeza, miedo, rabia o asco.

Existen experimentos sociales que se pueden diseñar y planear, y que forman parte del ejercicio de la 
ciencia. Motívelos a realizar uno en el que pongan a prueba cómo sus familiares o cuidadores reaccionan 
cuando los sorprenden. Cada persona debe ser expuesta al mismo estímulo y en diferentes momentos para 
que la reacción de una no in�uya en la de otra. Pídale al niño o niña que establezca cómo sorprenderá a las 
personas y proponga la siguiente tabla para que registre sus observaciones: 

Acciones en el aula

Propuesta para la interdisciplinariedad 
(Competencias socioemocionales y ciudadanas)

Familiar o 
cuidador

Los sorprenderé así:

¿Cómo creo que 
reaccionará?

¿Cuál fue su 
reacción?

¿Cómo se sintió el familiar 
haciendo el experimento?
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Luego de realizar el ejercicio, oriente al niño o niña en el análisis de sus resultados para establecer una 
conclusión. También motívelos a hacer modi�caciones al experimento para que se aproximen a nuevas 
comprensiones. Asincrónica



Los experimentos son procesos que se realizan con la intención de comprender a fondo 
una situación o fenómeno natural o social. Pretenden replicar de la manera más �el 
posible lo que sucede, con el �n de analizar y comprender el objeto de estudio. Al 
diseñar experimentos, debe tenerse en cuenta:

El fenómeno o la situación que se quiera estudiar.
Cómo se puede replicar la situación o el fenómeno.
Qué recursos se necesitan para replicar la situación o fenómeno.
Cómo se hará el montaje experimental para replicar lo que se quiere estudiar.
La veri�cación del montaje, para comprobar si replica la situación real.

En su libro El lenguaje del cuerpo (2006), Allan y Barbara Pease plantean que cuando 
las personas cruzan los brazos, la mayoría lo hace poniendo el brazo izquierdo por 
encima del derecho. Se puede realizar un ejercicio experimental para comprobarlo. Con 
los niños y niñas, busquen información alrededor de esta simple situación: plani�quen 
cómo llevarán los datos, cuántas personas observarán, si lo harán teniendo en cuenta el 
género o la edad y cómo presentarán los datos �nales. Identi�quen información 
cuantitativa que les permita llegar a conclusiones y establecer si lo que a�rman es cierto.

Propuesta para la interdisciplinariedad 
(Matemáticas: pensamiento aleatorio)
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Una manera de complementar la experimentación realizada en casa es por medio de 
breves intervenciones para comentar, en un momento de cada clase, un aspecto 
relacionado con la experiencia diseñada por cada niño o niña. Las discusiones 
diarias pueden centrarse en preguntas como ¿cómo diseñaron sus experimentos?, ¿en 
qué parte de la casa los hacen?, ¿qué di�cultades han encontrado en la realización?, 
¿de qué otras maneras se puede llevar el registro de la experiencia, aparte de 
tablas?, ¿cuáles fueron las predicciones o hipótesis que se generaron?

Acompañamiento durante la actividad

Discutir alrededor de los experimentos lleva a que los estudiantes den a conocer 
eventuales dificultades en sus procesos y permite la propuesta de soluciones en 
consenso con el grupo. Asimismo, lleva a que concluyan que no existe una única manera 
de experimentar.

Tip para la clase



Proponga un experimento en el que 
identi�quen cómo las manos sucias 
pueden favorecer el crecimiento de 
microbios. Pueden usar dos pedazos de 
manzana y frotarlos con sus manos en 
dos momentos diferentes: uno con las 
manos recién lavadas y otro después de 
haber estado en contacto con algunas 
super�cies de la casa. Invite a que los 
niños y las niñas les hagan seguimiento a 
ambas muestras, una vez las hayan 
diferenciado. Establezcan las 
características de su experimento, qué 
materiales necesitan, durante cuánto 
tiempo harán seguimiento y cómo será la 
toma de datos para establecer las 
conclusiones.

Desarrolle un ejercicio de socialización 
en el que niños y niñas compartan los 
resultados de los experimentos que 
diseñaron. Pídales que escojan el que 
más les llamó la atención para producir 
un video de no más de dos minutos en el 
que cuenten para qué hicieron el 
experimento, qué materiales utilizaron, 
cómo registraron la información y a qué 
conclusiones llegaron por medio de la 
experiencia. Se pueden compartir los 
experimentos con los compañeros para 
que entre todos sugieran modi�caciones, 
hagan recomendaciones entre pares o 
propongan algunas alternativas para 
desarrollar la misma experiencia.

Estrategias para aplicar Estrategias para comunicar

Ser persistente es una actitud que permite que los niños y las 
niñas se enfrenten a situaciones que en ocasiones no tienen el 
resultado esperado, como puede suceder en la realización de 
experimentos o pruebas. La persistencia está relacionada con 
la tolerancia a la frustración, una de las competencias 
socioemocionales que los niños y las niñas pueden 
desarrollar y que implica no desistir de lo que se está 
realizando al encontrar di�cultades o fallas, sino que invita a 
revisar las posibles causas de estas situaciones y a pensar en 
cómo se pueden solucionar para procurar mejores 
disposiciones respecto a los procesos cientí�cos.

Actitud desde la ciencia 
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Anímense a conocer más sobre Aprende en 
Casa con Maloka en los micrositios

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


