
Secuencia Didáctica: Burbuias

Tiempo de duración: 1 mes

Fundamentación: Los niños/as juegan con burbujas de agua y detergente con el único
fin de divertirse. Nosotros usaremos las burbujas como objeto a explorar y contenidos

de los cuales apropiarse.

Ob'etivo:

Descubrir fenómenos que se producen entre mezclas para formar burbujas

(agua, detergente, azúcar, tinturas).

Contenidos:

- Fenómenos físicos: exploración y experimentación de los materiales

involucrados en la formación de burbujas.

- Interacciones y cambios en las mezclas.

- Obsewación y registro.

- Respeto del trabajo con el otro.

 

ACTIVIDADES RECURSOS 0 MATERIALES 

 

Producir burbujas a través de soplidos.

Muestra de materiales. Preparación de la

mezcla. Participación de los niños/as. Uso

libre de los burbujeros.

Soplamos suave, soplamos fuerte.

Intewención con interrogantes oportunos.

Por ejemplo: ¿qué se formará con esta

mezcla? ¿qué pasará si soplamos fuerte?,

¿y si soplamos suave? ¿hacia dónde

echaban el aire?, etc.

Producir burbujas a través de soplidos.
Preparación de la mezcla.

Intewenciones con interrogantes

oportunos. Por ejemplo: ¿se formarán

burbujas con esta mezcla?.

Producir burbujas de distintos tamaños.

Producir, observar y explorar acerca de

las formas de las burbujas (RECORDAR:

las burbujas son siempre redondas).

Intewención con interrogantes oportunos.
Por ejemplo: ¿los burbujeros son todos

iguales? Registro escrito: dibujar las
anticipaciones. ¿Qué forma tienen?, ¿de

que forma saldrán?, ¿lograron hacer

pompas que no fueran redondas?

Producir, explorar interacciones entre  

Burbujero redondo para cada

(grueso). Detergente, agua,

(recipiente plástico).

nene

azúcar

Burbujero con detergente, agua y alcohol.

Burbujeros de distintos tamaños con la

primer mezcla.

Burbujeros con forma redonda, cuadradas,

rombo, estrella, etc.

Igual mezcla que la anterior.

  



 

 

burbujas y la luz solar.

Intewención con interrogantes oportunos.

Por ejemplo: ¿tienen colores?, ¿cuáles
ven?, ¿a qué se parecen?.

Producir, explorar interacciones y cambios

entre burbujas, tempera y la luz solar.

Intewención con interrogantes oportunos.

Por ejemplo: ¿será posible hacer burbujas

de colores?, ¿los colores se ven igual a la

luz solar?, etc.

Producir y observar burbujas donde no

hay luz solar.

Intewención con interrogantes oportunos.
Por ejemplo: ¿tienen color? ¿tienen

brillo?, etc.

Producir y cazar burbujas con el mismo

burbujero.

Intewención con interrogantes oportunos.

Por ejemplo: ¿ cómo tendré que tocarlas

para que no se pinchen? , etc.

Producir burbujas sin desprenderse del

burbujero.

Intewención con interrogantes oportunos.

Por ejemplo: ¿cómo lo puedo hacer?

¿cómo tengo que soplar?.

utilizados

rincón de

Incorporar los materiales

durante la secuencia en el

ciencias naturales.  

Burbujero con recipiente con mezcla de

detergente, agua y azúcar.

Burbujero con recipiente con mezcla de

detergente, agua, azúcar y tinturas

(témperas de colores fuertes).

Burbujero con recipiente con mezcla de

detergente, agua y azúcar.

Burbujero con recipiente con mezcla de

detergente, agua y azúcar.

Burbujero con recipiente con mezcla de

detergente, agua y azúcar.

Repisa con burbujeros de distintos

tamaños y formas, recipientes redondos

con mezclas . Diversos objetos como por

ejemplo: ruleros, embudos, conos

plásticos.

  


