COMPETENCIAS
FORMULA EXPLICACIONES ACERCA DE LOS FENOMENOS
NATURALES QUE PUEDE OBSERVAR, Y DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS Y DE LOS
ELEMENTOS DEL MEDIO.

EXPERIMENTA CON DIVERSOS ELEMENTOS, OBJETOS Y
MATERIALES QUE NO REPRESENTAN RIESGO PARA
ENCONTRAR SOLUCIONES Y RESPUESTAS A PROBLEMAS Y
PREGUNTAS ACERCA DEL MUNDO NATURAL

* “FORMEMOS UN ARCO IRIS”
RESCATAR CONOCIMIENTOS PREVIOS
¿SABEN QUE ES UN ARCO IRIS?
¿HAN VISTO UN ARCO IRIS?
¿DÓNDE LO HAN VISTO?
¿CÓMO ES UN ARCO IRIS?
¿POR QUÉ CREEN QUE SALE UN ARCO IRIS?

*

* REGISTRAR LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS EN EL
PIZARRON
* MOSTRAR LOS MATERIALES Y PREGUNTARLES SI CREEN
QUE
CON ELLOS PODREMOS HACER QUE SALGA UN ARCOIRIS
* FORMAR EQUIPOS CON EL JUEGO DE EL BARCO SE
HUNDE
* PEDIR A CADA EQUIPO QUE TOME LOS MATERIALES Y QUE
INTENTEN FORMAR UN ARCOIRIS
* PREGUNTAR A LOS NIÑ@S CÓMO FORMARON EL ARCO
IRIS
* SOLICITAR QUE REALICEN SUS REGITROS DE LO
TIEMPO PREVISTO:
REALIZADO
* INVESTIGAR EN LA COMPUTADORA TODO SOBRE EL
1 DÍA
ARCOIRIS
MATERIALES:LO VIVIDO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA
* CONTRASTAR
UNA RECIPIENTE TRANSPARENTE
UN ESPEJO
TRAVÉS RECTANGULAR
DEL DIÁLOGO GRUPAL.
UNA LAMPARA
AGUA

Para iniciar la actividad les pregunté si alguien había visto un arcoíris
me contestaron así:
+ Dani: si en el parque
+ Luis: yo en el centro
+ Carlos: no, cuando llueve sale un arcoíris
+ Ángel: en la playa?
+ Oswaldo: o en la tele
+ Montse: no en el cielo cuando llueve
+ Brisa: en la calle
+ Jolett: en macdonals hay un arcoíris
+ Liz: en la playa, maestra.
Les leí todas las respuestas que habían dado cada uno, y pregunte si
estaban de acuerdo con sus compañeros unos decían que en
macdonals no había un arco iris y otros que en el cielo salía, y que lo
podían ver de su casa.

Entonces pregunté: ¿cómo es un arcoíris?
-- Ángel: de muchos colores
-- José: así tiene amarillo, verde, azul y rojo
-- Carlos: también tiene rosita y blanco
-- Ángel: es como una cuerda de saltar
-- José: (a señas me dice es así)
-- Dani: es como un nombre (me hace la “u” a señas)
Pregunte si estaban de acuerdo con lo que habían dicho sus compañeros:
-- Dijeron que si por que el arcoíris tiene muchos colores.
Después les pregunté saben porqué sale el arcoíris?
-- Dani: por que sale de día
-- Ángel: porque Diosito lo hace
-- Luis: es por que cuando deja de llover sale un arco iris
-- Ángel: cuando echan estrellas de muchos colores sale un arcoíris
-- Montse: sale de noche maestra

De lo que me dijo Montse les pregunté si salía de noche o de día
-- Montse y Daniel dijeron que de noche porque sale con las estrellas
-- Luis les dijo no, que sale de día cuando hay sol
-- Montse dijo si es cierto me dijo mi mama

También les pregunté por qué creen que el arco iris tiene muchos colores:
-- Carlos: porque lo pintaron
-- Dani: si, un señor que pinta
-- Todos: si maestra lo pintaron

Les mostré los materiales y les pregunté si creían que con ellos
podríamos hacer que saliera un arco iris, me contestaron que si, pero
al preguntarles: ¿como lo podremos formar? no dijeron nada,
entonces les dije que lo íbamos a descubrir, formé equipos con el
juego de el barco se hunde, los cuales quedaron 2 de 3 integrantes y
1 de 4, les pedí que pasaran por los materiales que iban a ocupar,
tomaron el espejo, la lámpara y la charola, pero se la llevaban sin
agua y no sabían que hacer, hasta que José se paró y empezó a
echarle agua, al ver esto los demás comenzaron a hacer lo mismo.

*

Al principio no metían el espejo al agua tardaron como 2
minutos en hacerlo, y fue por que les pregunté que
pasaría si metieran el espejo al agua (para esto tuve que ir
a preguntarle a la Directora como les podía decir que lo
metieran) ya que lo hicieron comenzaron a acomodar de
diferentes maneras el espejo dentro del agua, el equipo
de Luis, Daniel y José lo estaban poniendo al revés, y los
otros dos equipos lo estaban haciendo bien, así que les
dije que fueran a ver como lo estaban haciendo sus
compañeros, regresaron a su lugar y lo hicieron igual,
pude darme cuenta que entre ellos mismos se decían
como ponerlo, también observe que no pelearon por los
materiales se turnaban para tener la lámpara, y agarrar el
espejo.

-- Montse me decía maestra no sale el arcoíris, es que necesita jabón
ahí (señalándome el agua) para que se haga el arco iris.
-- Carlos comento, maestra creo que el agua se mueve con la luz
-- Oswaldo, el espejo se pone limpio.

De repente en lo que estaba en el equipo de Brisa, Carlos y Liz escuche
que el equipo de José, Dani y Luis empezaron a decir ahí está y
señalaban hacia el techo cuando todos volteamos efectivamente habían
logrado hacer el arco iris, entonces todos fueron a la mesa de ellos y se
fijaron como lo estaban haciendo y corrieron a sus equipos a hacer los
mismo, la verdad sentí mucha emoción por que no pensé que lo fueron
a lograr, en esta actividad tuve mucha paciencia con ellos y los deje que
trabajaran libremente, intervine en pocos momentos porque realmente
todo los hicieron ellos solos.

Cuando me pidieron que llevara a cabo esta actividad con los
niños no me sentía segura de que lo lograran, pensaba que sus
conocimientos no me ayudarían a llevar a cabo la actividad, pero
realmente me sorprendí de todo lo que me decían, se logro que
desarrollaran la mayoría de las manifestaciones ya que me
expresaron son sus propias ideas como y porque creían que ocurría
un arco iris, lo argumentaron y todos defendían sus ideas y al
compararla con las de sus compañeros tomaban la que para ellos
fuera la mas convincente como la que dijeron que el arco iris salía
de día y no de noche, fue cuando Luís les dijo que de día porque
cuando el vio un arco iris había sol, entonces los demás recordaron
en que momento habían visto uno y se acordaron del lugar y de que
había sido de día.

Utilizamos la computadora para reforzar los conocimientos y observar
varias imágenes de arco iris entonces pudieron observar en las fotos que
una característica es que efectivamente era de día y había sol. Con esto
logramos la manifestación obtiene y organiza información de diversas
fuentes, que le apoya en la formulación de explicaciones.
Al momento en que descubrieron los materiales y vieron el espejo me
decían:
-- Dani: no se rompe maestra
-- Carlos: pues es que hay que agarrarlo con las manos. (mostrando las
dos juntas)
-- Oswaldo: a una de esta tiene mi papa, y le pone pilas (refiriéndose a
la lámpara), yo se cómo se prende.
-- José: a pues yo también se mi papa también tiene una de esas
No tuve que decirles que cuidaran los materiales ellos mismos decían
por ejemplo que la lámpara no se mojara y que el espejo no se fuera a
caer, siguieron normas de seguridad al utilizar materiales y herramientas.

Al momento de estar trabajando en los equipos pude observar cómo se
ponían de acuerdo en el equipo de Luís, Dani y José , Luis les decía no
Dani ponlo así, y José decía hay que echarle más agua, entonces Dani
metía y sacaba el espejo y José le decía así tratando de acomodarlo de
otra manera. después intercambiaron la lámpara y Luis metía el espejo
al agua y José seguía echando agua, cuando volvieron a cambiar que
Luis tomo la lámpara y le dijo a Dani como acomodar el espejo fue
cuando lograron proyectar la luz hacia arriba y ver el arco iris, José me
dijo los colores que veía azul, rojo, amarillo.

Me doy cuenta de que desarrollaron la mayoría de las manifestaciones
pues en sus comentarios que hacían cada uno, hablaba de lo que creía o
suponía e intercambiaba opiniones con sus compañeros.

EN EL RESCATE DE CONOCIMIENTOS PUSIERON EN PRACTICA LA
MANIFESTACION “EXPRESA CON SUS PROPIAS IDEAS CÓMO Y POR QUÉ
CREE QUE OCURREN ALGUNOS FENÓMENOS NATURALES; LAS
ARGUMENTA Y LAS CONTRASTA CON LAS DE SUS COMPAÑEROS”.

*

AL PRESENTALES LOS MATERIALES DESPERTE EN ELLOS LA
CURIOSIDAD Y EL ASOMBRO ASI COMO EL INTERES POR SABER SI
CON ELLOS PODRIAMOS HACER UN ARCOIRIS, PUSIERON EN
PRACTICA LA MANIFESTACION “SIGUE NORMA DE SEGURIDAD AL
UTILIZAR MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS”

*

ANTES DE DARLES LOS MATERIALES PARA TRABAJAR SE LES
PERMITIO QUE LOS MANIPULARAN , SUS COMENTARIOS ERAN QUE
SU PAPA TENIA UNA LAMPARA Y SE LE PONIAN PILAS, QUE LOS
ESPEJOS SE DEBN AGARRAR CONCUIDADO PARA QUE NO SE
ROMPAN, DEMOSTRARON TENER CONOCIMIENTO DE CÓMO
UTILIZARLOS.

*

PRESENTACION Y MANIPULACION DE LOS MATERIALES.

*

PARA FORMAR LOS EQUIPOS JUGAMOS AL BARCO SE HUNDE AQUÍ
SE MUESTRA COMO PONEN EN PRACTICA LA COMPETENCIA
“UTILIZA LOS NUMEROS EN SITUACIONES VARIADAS QUE IMPLICAN
PONER EN JUEGO LOS PRINCIPIOS DE CONTEO”, YA QUE SE LES DIO
LA CONSIGNA DE QUE LOS EQUIPOS QUEDARAN DE TRES
ELEMENTOS Y ELLOS IDENTIFICABAN SI ERA LA CANTIDAD
CORRECTA.

*

AL PRINCIPIO LES DIO UN POCO DE TRABAJO ACOMODAR
CORRECTAMENTE LOS MATERIALES , EN ESE MOMENTO NO SE
ANIMABAN A METER EL ESPEJO AL AGUA, HASTA QUE LES
PREGUNTE QUE PASARIA SI LO HICIERAN, ME DI CUENTA QUE
TENIAN UN POCO DE INSEGURIDAD PARA HACERLO PERO AL VER
QUE NO LE PASABA NADA AL ESPEJO LO EMPEZARON A COMODAR
DE DIFERENTES MANERAS.

