
Proyecto : “ El Otoño y  los cambios en la Naturaleza”
Fundamento: 
Al poco tiempo de comenzar las clases se pueden realizar experiencias directas para observar la naturaleza y sus cambios; el calor del verano va desapareciendo y los días se acortan; se
suceden días templados y otros nublados y frescos.
El viento  mueve los árboles y provoca la caída de las hojas.  El paisaje otoñal muestra composiciones ricas en matices y texturas: Árboles, arbustos y herbáceas de ciertas especies viran
hacia los colores cálidos: amarillo, ocre, marrón, naranja y rojo; algunas hojas adoptan tintes violáceos y negros.
En los negocios de venta de ropa las vidrieras comienzan a cambiar las prendas fresca y liviana por otras más abrigadas y en los hogares mamá comienza a preparar las prendas más
adecuadas para el cambio de clima y las que se usan para los días de lluvia. 
Partiendo de la anterior fundamentación, se establecerá situaciones donde los niños puedan investigar y explorar por sí mismos sin que el adulto les dé la respuesta favoreciendo el
proceso de investigación y a pensar críticamente sobre por qué suceden las cosas de la manera en que suceden.
Destinatarios: 

 Los niños de tercera sección y comunidad educativa. 
OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS

DOCENTES
EVALUACION

 Despertar el 
interés por lo 
científico, 
iniciando al niño 
en la 
investigación.

 Interesarlo por el 
medio que lo 
circunda y 
demostrar los 
efectos que este 
medio ejerce 
sobre él.

 Estimular la 
curiosidad y el 

Ciencias Sociales:
 La obtención de información:

observación, selección y 
registro. 

 La identificación de la 
sucesión temporal.

 La utilización de 
instrumentos simples. La 
exploración activa y 
sistemática.

 La formulación de preguntas.

 La formulación de 
anticipaciones.

Actividades Previas:
- Provocar el diálogo para poder registrar los conocimientos previos 
de los niños. 
- Se plantearán hipótesis. 
- Investigar con la familia que cambios produce el otoño, cuales son 

las estaciones del año, registrar todas las respuestas, 
dialogar  en grupo sobre la investigación realizada.

-  Recordar  las  normas   de  cómo   conducirse  en  la  vía  pública.
Observar los semáforos y otras señales de tránsito al cruzar las calles.
Observar: 
 El cambio, con la llegada del otoño, del color en el follaje de 

algunas plantas en los jardines de la casa, en los árboles del 
parque, de la plaza. 

 Que encontramos debajo de los árboles, caminando por la calle, 
que pasó con las hojas de algunas plantas y árboles.

 El cambio de la temperatura
 La vestimenta.

 Propuestas de 
observación. 
Dependerá del 
contenido y del 
objeto a 
observar.

 
   Trabajo grupal.

 
   Indagación de 

saberes previos.

   Formulación de 
preguntas que 
guíen a los niños, 
que permitan 
comparar 

Inicial o diagnóstica: 
Con el grupo total 
Indagación sobre sus 
ideas previas: qué 
conocen, cómo lo 
conocen, etc.
 
De seguimiento: Sobre 
el proceso: 
Registro de 
observaciones de la 
experiencia científica, 
de las creaciones 
grafo-plásticas. 
Ajustes y cambios. 

Final y/o conclusiones: 
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deseo de 
experimentar con 
distintos 
materiales.

 Favorecer el 
desarrollo 
cognoscitivo 
mediante  
ejercicios de 
clasificación y 
agrupamiento.

 Desarrollar la 
capacidad de 
observación de los
fenómenos 
naturales.

 Favorecer a 
través de la 
actividad artística
el pensamiento y 
la imaginación 
creadora

 La obtención de la 
información: observación, 
selección y registro. Distintas 
fuentes.

 El registro de información 
mediante representación 
gráfica.

 Actitudes relacionadas con el 
cumplimiento de consignas de
trabajo: atención, orden, 
prolijidad, responsabilidad.

 Las formas de practicar 
comportamientos sociales

           respetuosos.
 

Lengua: 
 Diálogo y entrevista. 

 La comprensión de 
instrucciones y consignas 
simples. 

 La descripción de objetos y 
situaciones.

 La argumentación. Preguntas
y respuestas. Expresión de 
acuerdo y desacuerdo. 
Opinión.

 La interpretación de 

 Horas de luz
- Recolección de diferentes tipos de hojas.
- Evocar la experiencia  mediante expresiones grafo-plásticas, 
seleccionadas libremente por los niños.
- Conversar sobre lo observado en la experiencia directa.
Investigar como se protegen  frío y la lluvia, que prendas se usan para
los días de lluvia, que cambios se producen en los hogares. 
(Participación de la familia en la investigación).
Registro de la investigación en un papel afiche, mediante dictado  a la 
docente o  dibujos de impermeables, botas de goma, paraguas, 
prendas de abrigo, etc.
Expresión corporal y dramática de situaciones de frío y lluvia. 
Elaborar secuencias temporales de las estaciones del año.
Elaborar un calendario señalando el comienzo del otoño.
* Experiencia Científica:
La docente previamente investiga y se propone acciones tentativas 
tendientes para una experiencia científica: Debe incluir  preguntas 
como  ¿Qué predices que sucederá? - Observa lo que está sucediendo.
Contenga  componentes de investigación, vocabulario, y discusión. 
Posibilite que los niños hagan conexiones sobre cómo funcionan las 
cosas en base a las experiencias y a sus conocimientos previo.
Establezca  situaciones donde los niños puedan investigar y explorar 
por sí mismos sin que el adulto les dé la respuesta favoreciendo el 
proceso de investigación y a pensar críticamente sobre por qué 
suceden las cosas de la manera en que suceden.
Las Hojas
Con las hojas recolectadas durante la experiencia directa la maestra  
podrá estimular  a los niños a dar comienzo a observaciones más 
profundas en el sector de ciencias.
Observando:
Los niños observarán las distintas partes de una hoja: el pecíolo, las 
nervaduras.
Los bordes: lisos, aserrados, ondulados.
Las formas: ovaladas, acorazonadas.
Los colores: algunas hojas ya están secas  tiene color amarillo, otras 

hipótesis previas 
con los resultados
obtenidos. 

   Coordinación de 
conversaciones 
grupales. 

    Planteo de 
situaciones 
problemáticas. 

   Puesta en común.
Socialización de 
los saberes. 

   Propuestas de 
variedad de 
elementos para 
que los niños 
seleccionen 
libremente. 

Intercambio y 
evaluación con el 
grupo total. 
Análisis de los 
objetivos, contenidos 
trabajados, 
dificultades y logros 
por parte del docente.
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convenciones de uso social en 
conversaciones.

 Los  cambios  de  turno  en  el
uso de la palabra. 

 Materiales de lectura y 
escritura construidos en el 
aula: calendario

Ciencias Naturales:
 La interpretación de la 

información: relaciones 
causales simples y 
verificación de anticipaciones

 El respeto por las plantas del 
entorno cercano.

 Imaginación creativa.

 La observación de los 
cambios producidos en las 
plantas.

 Ropa adecuada al otoño

 Cambios reversibles e 
irreversibles.

 Interés por el  propio 
entorno.

   La observación de
     características físicas de

están cambiando  su color y algunas todavía está verdes.
Las diferentes características observadas dan origen a realizar 
clasificaciones: por color, forma, bordes.
Experimentando:
Funciones dela hoja: la asimilación clorofílica, la respiración y la 
transpiración.
Para que los niños puedan llegar a comprenderlo se le ofrece la 
posibilidad de hacer experiencias para observar directamente  el 
proceso.
Asimilación clorofílica:
La clorofila es una sustancia de color verde que se encuentra presente 
en las hojas. Esta se puede obtener aplastando en un bols las hojas 
verdes preferentemente de ligustro, pasto o alfalfa.
Una vez deshechas se agrega alcohol y se deja reposar.
Al cabo de un tiempo se filtra el contenido del bols.
Se obtiene un líquido verde intenso, porque contiene clorofila, que es 
la sustancia que da color a las hojas.
Para que los niños descubran que la clorofila sola no da color a las 
hojas y que es necesaria la presencia de la luz solar se realiza la 
siguiente comprobación: Se sujeta con alfileres dos trozos delgados de 
corcho sobre las caras superior e inferior de la hoja. Pasadas algunas 
semanas se retiran, observándose en las zonas que habían sido 
cubiertas  que el color verde ha palidecido tornándose amarillento.
Comprobando así porque la llegada del otoño produce el cambio de 
color y la caída de las hojas: Cuando el árbol nota calor, activa su 
crecimiento vegetativo; sin embargo, cuando llega el frío y se 
encuentra en el momento de reposo, tiene lugar la caída de las hojas.
Transpirando:
Para comprobar que las hojas transpiran, se cubre con un vaso o 
frasco de vidrio, cuyo interior este seco, una planta o unas hojas 
recién cortadas.
Exponiendo el recipiente al sol los niños observarán después de una 
horas que las paredes interiores se empañan debido a que sobre ellas 
se ha condensado el agua evaporada de las hojas.
Respirando:
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     planta

 Pensamiento lógico, reflexivo 
y crítico.

 La exposición de opiniones y 
ejemplos.

 Tiempo atmosférico 
          característico del otoño
Educación Artística:
Expresión Corporal

 La imitación, la 
transformación y la creación 
de movimientos.

Plástica :
 Cualidades de los materiales 

y objetos presentes en el 
entorno natural y social 
(forma, tamaño, color, 
textura, diseño).

 Las forma en la naturaleza y 
en los objetos: sus 
diferenciaciones.

 EL reconocimiento de los 
colores del entorno.

 Textura táctil y visual.

 Soporte de producción 
(papel, cartón, etc.). 

Necesidad de aire: se colocan dos plantas iguales, cada una en su 
maceta. Mientras una de ellas es cuidad y mantenida al aire libre, la 
otra se cubre con una bolsita plástica. Para evitar que la bolsa toque 
la planta se coloca un alambre a su alrededor. Aunque las plantas se 
sigan regando y manteniendo al sol, después de unos días, los niños 
observarán que la primera continúa   fresca y la segunda va 
perdiendo su vigor.
Foliación:
Para observar el proceso de foliación, comprobando como crecen las 
hojas, tipos de hojas, de tallo, rapidez de crecimiento, se colocan las 
hortalizas (zanahoria, cebolla, papa, batata) en un frasco con agua 
que sólo la cubra parcialmente.
El recipiente se coloca en un lugar aireado e iluminado, manteniendo 
siempre el nivel de agua.
Después de unos días se verán las primeras hojas y sólo brindándole 
el cuidado indicado, el proceso de crecimiento continuará.

* Otras actividades pueden relacionarse con la ciencia, si el concepto 
científico de cambio ya esta establecido y los niños han 
experimentado, como en este caso, las hojas cambian en el otoño, el 
clima cambia, la gente y los animales cambian. 

Se puede combinar la ciencia con el arte al hacer collage usando los 
diferentes colores de hojas que recolectaron, pegarlas en diversos 
soporte: papel afiche, hojas blancas, de colores, cartón y hacer 
cuadros, etc.

Combinar con diferentes materiales, témpera, crayones, lápices, 
plasticola de colores, plastilina, masas, etc. 
La propuesta es válida como ejemplo pero lo más importante es 
brindar la posibilidad de la libertad de creación en la elección y forma
de uso de los materiales, para lograrlo el niño tiene que tener siempre 
todos los materiales a su alcance para utilizarlos con independencia.
* Actividad de cierre:  
Invitar a los padres a participar de experiencias científicas 
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 Herramientas. Su 
exploración y manipulación.

Matemática: 
 Estrategias simples de 

resolución de problemas.

 El calendario y su uso. 

 La explicación de hechos o 
acciones en la  resolución de 
problemas. 

relacionadas con las plantas: 

Ejemplo: Experiencia con germinadores, comprobar porque las 
plantas necesitan para vivir agua, aire y luz solar. 
También pueden hacer una elección conjunta  de la experiencia a 
realizar o la propuesta por los niños.
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