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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha trabajado con di-
ferentes instancias internacionales para proponer la Agenda Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de 
Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, en la que se presenta 
una nueva visión de la educación para los próximos 15 años.

En este marco, uno de los puntos importantes es que “La inclusión y la equidad en la educación y a través de ella 
son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a 
hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la 
participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que 
se haya logrado para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas de 
educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos […] para velar por que nadie se quede atrás1”.

Es por ello que para aterrizar este gran propósito en acciones concretas, la Oficina de la UNESCO en México ha es-
tablecido convenios de colaboración para generar una sinergia con la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla, la Fundación Siemens y su programa Experimento 4+ e Innovación para la Enseñanza de la Ciencia A. C. 
(INNOVEC) y así ofrecer una propuesta para Educación Preescolar, que incorpore un trabajo en el aula bajo un mar-
co de inclusión y equidad de género, sustentada en la metodología indagatoria al tiempo que es consistente con el 
Modelo Educativo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior, busca dotar al colectivo docente de herramientas y estrategias para lograr un mejor aprendizaje de la 
ciencia desde los primeros niveles de la Educación Básica. Con ello, se establecen acciones concretas para lograr 
con determinación los principios de la Agenda 2030.

1  UNESCO. 2015. Declaración de Incheon y Marco de Acción ODS 4 – Educación 2030, p. 7.
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La importancia de la educación Preescolar como  
uno de los primeros niveles de la Educación Básica

En México la Educación Preescolar se volvió obligatoria a partir del ciclo escolar 2004-2005, lo que implicó una 
serie de cambios importantes, ya que antes, en este nivel educativo, sólo se favorecían los cantos y juegos para 
buscar con ello desarrollar la motricidad fina y gruesa. A partir del decreto de la obligatoriedad de la Educación 
Preescolar, fue necesario ofrecer a niñas y niños una educación integral, que contemplara, también su desarrollo 
cognitivo y emocional.

Con esta visión, desde la Secretaría de Educación Pública se define la Educación Preescolar como “el primer nivel 
de la educación básica. Busca el desarrollo integral y equilibrado que facilita la relación de los niños y niñas con sus 
pares y con las personas adultas. Promueve la socialización y la afectividad, las capacidades de comunicación, el 
pensamiento matemático, el conocimiento de los entornos natural y social, el desarrollo y enriquecimiento físico y 
psicomotriz, y la expresión artística1”.

Lo anterior representó un reto para el personal docente ya que al integrar al proceso educativo la capacidad de la 
población infantil de aprender y de interaccionar con su entorno, se hace necesario un replanteamiento pedagógi-
co que atienda las demandas de los niños y niñas que cursan este nivel educativo.

La Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021 dedica especial atención a la igualdad de género y a grupos 
más marginados en la educación post-2015, para asegurar que cada niña y niño, cada hombre o mujer, pueda benefi-
ciarse de una educación de calidad, equitativa y de un aprendizaje a lo largo de toda la vida2. Se trata de un objetivo 
de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas de cada infante, con miras a 
crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. La educación 
preescolar (con enfoque de género) aumenta la probabilidad de éxito, tanto en la carrera escolar y académica como 
en la posterior inserción laboral, pero, sobre todo, asegura las bases de equidad, fundamentales e impostergables 
para un desarrollo sostenible.

1  SEP 2017. Modelo Educativo para la educación obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. México, p. 205-206.
2  UNESCO 2015. Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021, París, UNESCO.
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Resulta medular considerar que “en los primeros cinco años de vida se forman las bases del desarrollo de la in-
teligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ello, y teniendo en cuenta que en México los niños y 
niñas  son sujetos de derechos y que la educación es uno de ellos, la educación preescolar tiene lugar en una etapa 
fundamental de su formación3”.

Otro aspecto prioritario es reconocer que cada estudiante que ingresa a este nivel educativo trae consigo una serie 
de experiencias, habilidades y saberes que le permiten aprender y que son la base para la construcción del conoci-
miento que alcanzará en los subsecuentes niveles educativos. Lo anterior deja clara la importancia de brindar a las y 
los docentes mejores elementos, estrategias y propuestas para favorecer el aprendizaje de cada estudiante.

La importancia de favorecer el pensamiento  
científico desde la educación Preescolar
La educación preescolar incrementa las posibilidades de permanencia y avance exitoso de cada estudiante en 
la escuela, y, por consiguiente, contribuye al mejoramiento de su inserción laboral en la vida adulta. Aunque en 
México la educación preescolar es obligatoria, 19% de los niños y niñas en el país no asisten a escuelas de edu-
cación infantil4. La enseñanza de las ciencias a nivel preescolar permite al alumnado desarrollar el pensamiento 
abstracto desde una edad temprana.

La curiosidad innata de este grupo educativo es fundamental, porque en la comprensión del entorno que les ro-
dea, se plantean un sinnúmero de interrogantes sobre cómo funciona el mundo, principio fundamental del pen-
samiento y quehacer científico.

Es tal la importancia del pensamiento científico que el Sistema Educativo Nacional plantea como un rasgo del 
perfil de egreso que, al finalizar este nivel educativo, los niños y las niñas “muestren curiosidad y asombro, explo-
ren el entorno cercano, planteen preguntas, registren datos, elaboren representaciones sencillas y amplíen su 
conocimiento del mundo5”.

3  SEP 2017. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, p. 56.
4  UNESCO. 2017. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, París, UNESCO.
5  SEP. 2017. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, p. 22.
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En esta etapa de su vida, el alumnado de Preescolar tiene la posibilidad de ampliar sus relaciones con sus pares y 
con sus docentes, aspecto importante que le permitirá explorar de mejor manera su entorno, mirarse como un su-
jeto único y a la vez, con intereses y características comunes con sus compañeras/os, lo que le ayudará a entender 
de mejor manera su medioambiente y construir las nociones que profundizarán en posteriores ciclos escolares.

Las y los estudiantes que cursan el nivel Preescolar están inmersos en un mundo altamente cambiante y con una 
gran disposición de información, lo que hace relevante que se estimule su curiosidad, su deseo por conocer y que se 
les motive a que planteen preguntas sobre aquello que les interese. En este contexto, el desarrollo del pensamien-
to científico se torna fundamental, como una herramienta que les posibilite mirar con ojos críticos y reflexivos, lo 
que sucede en su entorno.

La organización curricular de Preescolar busca el desarrollo general de las capacidades de niñas y niños, para ello 
no existen programas de estudio, por lo que las actividades que lleven a cabo en la escuela deben ser lo suficien-
temente retadoras para promover integralmente sus habilidades, actitudes y valores. Esto implica presentarles 
situaciones didácticas que, además incluyan las nociones que a la postre desarrollarán en forma de contenidos 
conceptuales. Partiendo de su curiosidad como el motor por descubrir y explicar el mundo que les rodea, las niñas 
y los niños comenzarán a desarrollar un pensamiento científico desde este nivel educativo, que potenciarán en la 
Educación Primaria y Secundaria.

La importancia de favorecer e incorporar  
la equidad de género en la educación Preescolar
La ciencia y la equidad de género son elementos esenciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas6. Aunque se han hecho enormes avances en 
estos temas, las mujeres aún se encuentran con barreras para entrar a los campos de la ciencia. De acuerdo con un 
estudio realizado en 14 países por la ONU, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una 
maestría y un doctorado en Ciencias es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que la probabilidad para los 
estudiantes hombres es del 37%, 18% y 6%. Además, en el ámbito laboral la proporción de mujeres participando 
en las ciencias es del 30%, de éstas la mayoría se encuentran en puestos de baja responsabilidad y sólo del 5% al 

6  ONU. 2015. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York, ONU.
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10% ocupan puestos altos7. Con el fin de ayudar a derrumbar las barreras que impiden el acceso y la participación 
en las Ciencias para las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de 
febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Según el Informe Mundial de la UNESCO sobre la Ciencia, si bien en los últimos años se advierte que las mujeres 
han llegado a la paridad en la obtención de títulos de licenciatura y aventajan a los hombres en el nivel de maestría, 
con un 56% frente a un 44%, al llegar al doctorado esta relación deviene exactamente inversa8. Posteriormente, 
la proporción se vuelve incluso más pronunciada entre quienes encadenan los estudios con una carrera en la in-
vestigación. Los hombres constituyen una abrumadora mayoría de  quienes realizan investigación profesional: el 
72% frente al 28% de mujeres, de acuerdo con datos del Instituto de Estadística de la UNESCO9.

Si se considera, además, que las investigadoras mujeres generalmente trabajan en el sector académico y público, 
mientras que los hombres predominan en el sector privado (que tiende a ofrecer mejores salarios y oportunidades 
para progresar), la brecha de desigualdad en los niveles superiores de la ciencia a nivel mundial es muy grande. A esta 
poca participación de las mujeres en los niveles más altos de la educación y la actividad científica, se suma el hecho 
de que hay una tendencia mundial a la escasa presencia de mujeres en disciplinas científicas como las Ciencias Exac-
tas, la Ingeniería y las Matemáticas. En México, por ejemplo, el porcentaje de mujeres graduadas en el campo de las 
Ciencias es apenas menor al 40% del total, mientras que en el caso de la Ingeniería es menor al 30%10.

Todo lo anterior indica claramente que las mujeres tropiezan con importantes obstáculos en la transición que lleva 
de los primeros grados escolares a los últimos eslabones del mundo de la investigación profesional. Entre estos fac-
tores que quizá puedan explicar el menor número de investigadoras, especialmente en puestos de dirección, figuran 
aspectos como la conciliación entre vida privada y profesional, los estereotipos de género, la medida del rendimien-
to y los criterios de ascenso, los mecanismos de gobierno o el papel de investigadoras/es en la sociedad.

Frente a este escenario, es fundamental que las y los docentes repiensen la forma de enseñar en la escuela, lo que 
representa un área de oportunidad para que, desde este nivel educativo se aborde el reto que implica incorporar 
una enseñanza bajo una perspectiva de género. Lo que pone en el centro del debate la igualdad y el reconocimien-
to de la diversidad y las diferencias sociales11.

7  UNESCO. 2015. Informe de la UNESCO sobre la ciencia. París, UNESCO.
8  Idem
9  Idem
10  UNESCO. 2012. Atlas mundial de la igualdad en la educación de la UNESCO. París, UNESCO.
11  SEP. 2009. Equidad de género y prevención de la violencia en Preescolar. México, p. 101-102.
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De acuerdo con la SEP (2009), una forma de crear condiciones de igualdad y equidad en la escuela es “proponer en 
el aula otros modos de relacionarse basadas en el intercambio y la cooperación (no en la competencia), en el apoyo 
mutuo y la convivencia12”.

Lo anterior, tiene que ver con erradicar el lenguaje sexista de los materiales educativos13 y explicitar en el propio 
desarrollo de las actividades, acciones intencionadas que faciliten el mismo acceso a niñas y a niños como sujetos 
con igualdad de posibilidades para lograr los aprendizajes. De esta manera, el colectivo docente, consciente que el 
ambiente de aula puede ser un factor que perpetúe los estereotipos, evitará actividades “exclusivas para niños o 
niñas”, y encaminará acciones para que, desde la primera infancia, la equidad sea una forma recurrente de actuar, no 
solo en la escuela, sino en la familia y en la sociedad.

Es indispensable asumir la equidad de género desde la infancia para garantizar que mujeres y hombres tengan 
acceso a las mismas oportunidades. Promoviendo este enfoque estaremos abonando a erradicar la violencia y dis-
criminación que sufren mujeres y niñas en nuestra sociedad, que afecta al 67% de las mujeres mayores de 15 años14 
y lograremos una sociedad más justa y equitativa, ya que la violencia y discriminación son conductas aprendidas, 
aceptadas y perpetuadas culturalmente.

12  Idem, p. 111.
13  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2011). Manual para el uso no sexista del lenguaje. México, p. 91.
14  Idem, p. 9.
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En el marco de la Agenda 2030, la Oficina de la UNESCO en México, con el apoyo de la Fundación Siemens y en co-
laboración con Innovec, ha dado un impulso decidido para promover la enseñanza de la ciencia a nivel de Educación 
Preescolar con enfoque de género y basado en la pedagogía indagatoria.

El desarrollo de esta iniciativa que toma como base el programa Experimento 4+ de la Fundación Siemens, es 
resultado del trabajo colaborativo de especialistas de diversos ámbitos enfocados en consolidar una propuesta 
viable y actualizada para que las educadoras y los educadores se apropien de un verdadero enfoque de género y de 
estrategias pedagógicas de enseñanza de la ciencia que faciliten un aprendizaje igualitario de las y los estudiantes 
de educación Preescolar.

Ha involucrado a especialistas en tema de equidad de género, a docentes de nivel Preescolar en servicio, a ase-
soras/es técnico-pedagógicos, a investigadoras/es especializados tanto en temas científicos como en la peda-
gogía indagatoria de la enseñanza de la ciencia que trabajaron conjuntamente para analizar la propuesta y logar 
una visión integral en términos conceptuales, didácticos, con un enfoque de inclusión y de género, así como con la 
profundidad necesaria para el nivel de Preescolar.

La opinión de los especialistas ha sido una valiosa contribución para incluir aspectos, por ejemplo, de pertinencia 
conceptual, de una redacción inclusiva, que las actividades sean retadoras e interesantes y con estrategias claras 
para las educadoras.

Es así como este proyecto tiene un alcance importante para la educación del país, en términos de innovación, como 
de pertinencia a los nuevos retos que la sociedad del siglo XXI plantea al Sistema Nacional Educativo en su conjunto.

La propuesta didáctica para Educación Preescolar con 
perspectiva de género en el marco del Modelo Educativo para  
la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad.
Para orientar el diseño del modelo Educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) organizó una consulta con 
el fin de recabar el sentir de la sociedad civil, de docentes, las autoridades educativas, el Sindicato, los padres y las 
madres de familia, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Un interés común que develó esta consulta 
fue promover la igualdad de género y el respeto desde la escuela.
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Así, uno de los grandes ejes en los que se organizó el Modelo Educativo es Inclusión y equidad, en el que se explicita que:

“El sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egre-
so y el aprendizaje de todas las y los estudiantes. Mediante el reconocimiento de su contexto social y cultural, la educa-
ción debe ofrecer las bases para que independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición so-
cioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades 
efectivas para el desarrollo de sus potencialidades. La inclusión y la equidad deben ser principios básicos generales 
que conduzcan al funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas compensatorias para aquellos 
estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad15”.

De esta manera se sientan las bases para que la educación que imparte el Estado considere una perspectiva de género 
en la que se incluya a cada estudiante como un sujeto que aprende en un ambiente de inclusión y respeto. Es indispen-
sable que el colectivo docente trabaje bajo este marco desde la Educación Preescolar, que es donde inicia la Educación 
Básica de niñas y niños.

Lo anterior se ve reforzado, además, por las modificaciones al Artículo tercero Constitucional, donde se señala que las 
y los estudiantes, sin importar su origen, género, condición socioeconómica, o discapacidad, deben adquirir los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para integrarse y participar activamente en la sociedad16.

Adicionalmente, en el documento Fines de la Educación en el Siglo XXI, se destaca la importancia de incluir la perspec-
tiva de género:

“quienes  egresen de la Educación Básica y Media Superior deben ser  personas que: […] Se oriente y actúe a partir de 
valores, se comporte éticamente y conviva de manera armónica; conozca y respete la ley; defienda el Estado de De-
recho, la democracia y los derechos humanos; promueva la igualdad de género; valore la diversidad étnica, cultural y 
lingüística de nuestro país y del mundo; conozca las historias que nos unen y nos dan identidad y pertenencia a un ter-
ritorio, en el marco de un contexto global; sienta amor por México; tenga creatividad y un sentido estético, aprecie la 
cultura y las artes; cuide el medio ambiente; participe de manera responsable en la vida pública y haga aportaciones al 
desarrollo sostenible de su comunidad, su país y el mundo17”.

15 SEP. 2017. Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. México p. 28-29.
16 Diario Oficial de la Federación. 26 de febrero de 2013. DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; 

y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17  SEP. 2017. Fines de la Educación en el Siglo XXI. México, p. 1-2.
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Con este marco, se tienen bases sólidas para que la educación incluya una perspectiva de género que se exprese 
en las aulas de las escuelas mexicanas.

Una de las bases de la pedagogía actual es identificar la importancia de los saberes previos del estudiantado como una base 
sobre la que se construyen los nuevos aprendizajes y se incorporan los conocimientos, habilidades y actitudes que se busca 
favorecer en  cadaeducando. Esta perspectiva plantea que el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje es  la comu-
nidad estudiantil. Esta mirada permea en las actividades propuestas, que buscan iniciar desde que sean las propias niñas y 
niños que exploren su propio cuerpo y cómo se relacionan con su entorno.

Lo anterior lo hacen con base en los órganos de los sentidos, lo que tiene un profundo impacto y “efectos positivos en el 
desarrollo cognitivo, emocional y social, como los siguientes:

“Representa oportunidades de extender su ámbito de relaciones con sus iguales  y con personas adultasen un ambiente de 
seguridad y confianza, de contacto y exploración del mundo natural y social, de observar y manipular objetos y materiales de 
uso cotidiano, de ampliar su conocimiento concreto acerca del mundo que los rodea y desarrollar las capacidades para ob-
tener información intencionalmente, formularse preguntas, poner a prueba lo que saben y piensan, deducir y generalizar, re-
formular sus explicaciones y familiarizarse con la lectura y la escritura como herramientas fundamentales del aprendizaje18”

Cuando las niñas y niños identifican sus órganos de los sentidos como las estructuras que les permiten percibir el medio, se 
favorece la interacción con sus pares. Las actividades por tanto, tienen la intención de favorecer la participación tanto de  
unas  como de  otros  en un marco de inclusión, respeto y equidad.

Cada actividad tiene una doble intencionalidad, por un lado la identificación de sus propio cuerpo y por otro, el trabajo co-
laborativo e incluyente. Trabajar con los órganos de los sentidos, da pie para que la Educadora identifique con las y los estu-
diantes el reconocimiento de su propio cuerpo, sus potencialidades, al mismo tiempo que reflexione sobre la importancia 
del cuidado de su cuerpo en general, y de sus órganos de los sentidos en particular, lo que favorece que el aprendizaje se 
sitúe en un contexto bien definido y que al ser vivencial, adquiera mayor significatividad para las niñas y niños.

A continuación, se presenta una tabla resumen con la relación de los Campos de formación académica para Educación 
Preescolar y los Aprendizajes esperados que se favorecen con las actividades que esta guía propone en el marco del conve-
nio entre la Oficina de la UNESCO en México, la Fundación Siemens Stiftung y la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla19.

18  SEP. 2017. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, p. 54.
19  SEP. 2017. Tomado y ajustado del Documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educa-

ción básica.
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Campo de formación académica y 
área de desarrollo para Educación 

Preescolar
Descripción Aprendizajes esperados

Lenguaje y comunicación Favorecen el reconocimiento de la diversidad social del país, así como las 
características individuales de las niñas y los niños.

Responde en relación con lo que escucha; realiza acciones de 
acuerdo con instrucciones recibidas.

Expresa ideas propias con ayuda de una Persona adulta.

Exploración y comprensión  
del mundo natural y social

Favorece que los estudiantes vivan experiencias que contribuyan a sus procesos 
de desarrollo y aprendizaje, y gradualmente describan, planteen preguntas, 
comparen, registren información y elaboren explicaciones sobre procesos que 
observen y sobre los que puedan experimentar para poner a prueba sus ideas.

Conoce acciones de seguridad y prevención de accidentes en los 
lugares en los que se desenvuelve.

Artes

Se favorece que  cada estudiante aprenda otras formas de comunicarse, de 
expresarse mediante el uso del cuerpo, los movimientos, el espacio, el tiempo, 
los sonidos, las formas y el color; y desarrolle un pensamiento artístico que le 
permita integrar la sensibilidad estética con otras habilidades complejas de 
pensamiento.

Identifica sonidos que escucha en su vida cotidiana.

Educación socioemocional

Se favorece en las  y los estudiantes el desarrollo de habilidades, 
comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad que les permiten 
aprender a conocerse y comprenderse a sí mismos, cultivar la atención, tener 
sentido de autoeficacia y confianza en sus capacidades, entender y regular 
sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, tomar decisiones 
responsables, mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener 
relaciones interpersonales armónicas y desarrollar sentido de comunidad.

Participa en juegos y actividades en pequeños equipos y en grupo.

Acepta jugar y realizar actividades con otras/os niños y niñas.

Reconoce que el material de trabajo lo usan  todas y todos por 
igual.

Realiza  de manera individual acciones básicas de cuidado 
personal.

Educación física

Se dinamiza corporalmente a las y  los alumnos a partir de actividades que 
desarrollan su corporeidad, motricidad y creatividad. En esta área ellas yellos 
ponen a prueba sus capacidades, habilidades y destrezas motrices mediante 
el juego motor, la iniciación deportiva y el deporte educativo. Este espacio 
también es un promotor de estilos de vida activos y saludables asociados con el 
conocimiento y cuidado del cuerpo y la práctica de la actividad física.

Explora las posibilidades de movimiento con diferentes partes del 
cuerpo.

Realiza ejercicios de control de respiración y relajación.

Realiza desplazamientos con distintas posturas y direcciones.

Manipula con precisión y destreza diversos materiales y 
herramientas.

Practica hábitos de higiene personal. Intenta peinarse solo. Se lava 
las manos y los dientes.
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De esta manera, la propuesta que aquí se plantea para la Educación Preescolar considera dos aspectos funda-
mentales: por un lado, los principales componentes del Modelo Educativo que será el eje rector de la política 
educativa a partir del  presente ciclo escolar; por el otro, el trabajo con niñas y niños en un marco de igualdad, 
equidad e inclusión.
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LA IMPORTANCIA  
DE PROMOVER  
EL ENFOQUE  
DE GÉNERO DESDE  
LA EDUCACIÓN BÁSICA
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Introducción
El propósito de este capítulo, es que las educadoras y educadores se sensibilicen sobre la importancia de aplicar el 
enfoque de género en preescolar y particularmente en la enseñanza de la ciencia, con la finalidad de fortalecer el 
desarrollo integral de niñas y niños.

La igualdad de género en las Ciencias, y sobre todo en las Ciencias Naturales, la Ingeniería, las Matemáticas y la 
Tecnología no es sólo un tema de justicia y derechos humanos, sino que también representa una oportunidad per-
dida tanto para las mujeres como para la sociedad en general, la cual se priva así de la participación de la mitad del 
mundo en el desarrollo científico y su importancia para la búsqueda de soluciones a desafíos que afectan a toda la 
humanidad.

La incorporación del enfoque de género ha permitido cambios favorables para el crecimiento de las mujeres en el 
ámbito público y el equilibrio en las actividades del ámbito privado. Sin embargo, es difícil lograr la igualdad cuando 
en algunos aspectos sociales, económicos, políticos y culturales se sigue promoviendo el trato desigual, debido a 
los estereotipos de género, tan arraigados en nuestra cultura.

Mujeres y hombres somos adiestrados, educados y disciplinados de manera permanente para ser como se debe, a 
pesar de las dificultades de cada quién para lograrlo y de las muestras de represión para quien no se adecúa a los 
estereotipos de género establecidos en nuestra sociedad, habiendo quienes aún no se convencen que no hemos 
nacido así sino que a través de procesos complejos de aculturación y endoculturación aprendemos, desarrollamos, 
ejercitamos y mejoramos o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de múltiples mentores20.

Así pues, este disciplinamiento social se realiza desde diferentes espacios (educativos, religiosos, familiares, etc.), 
donde se enseña a mujeres y hombres cómo ser, cómo sentir y cómo actuar, según el sexo al que pertenecen, es 
decir, se nos asignan actitudes, actividades, trabajos, tareas, ocupaciones, de acuerdo con nuestra condición bioló-
gica. Dicha circunstancia se vuelve un problema, cuando en algunos casos, estos roles limitan nuestras acciones y 
potencialidades como seres humanos.

Es importante señalar que a pesar de los esfuerzos y logros que se han tenido en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres, en muchas prácticas de la vida cotidiana, se siguen fortaleciendo los mecanismos que reproducen la de-
sigualdad. Por ejemplo, en el ámbito educativo, se observa con frecuencia que a las niñas se les refuerza para ser 
sensibles, dóciles, pasivas, dependientes, así como se les responsabiliza de actividades de servicio y cuidados; 
20  Lagarde, M. 2012. El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. Inmujeres DF.
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por el contrario, a los niños se les identifica como racionales, capaces, independientes, activos, fuertes, rebeldes, 
extrovertidos, incluso hasta violentos.

Sin duda, eliminar los estereotipos de género, que promueven la desigualdad, injusticia y jerarquización basada 
en el género, es una tarea compleja y multifactorial, pero una herramienta que nos ayuda a lograrlo, es el Enfoque 
de género, como mirada analítica que transversalice las acciones, circunstancias, hechos, etc., que nos permitan 
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, derechos y oportunidades.

En ese sentido, el ámbito educativo, requiere también que el Enfoque de género sea utilizado por las y los pro-
fesionales de la educación, tanto en la creación de ambientes de aprendizaje donde se propicien condiciones de 
igualdad de desarrollo para niñas y niños; como en el análisis y reflexión de los distintos comportamientos y acti-
tudes que como docente se tienen, e identificar si éstos generan igualdad de condiciones para niñas y niños; de 
igual manera, resulta valioso el uso del lenguaje incluyente como elemento para visibilizar a las niñas y propiciar su 
participación de manera intencionada.

Sistema Sexo-Género
El sexo es la definición de mujeres y hombres a partir de las diferencias biológicas, fisiológicas y anatómicas; por su 
parte, el género es una construcción social y cultural sobre lo que es ser mujer u hombre, a partir de esas diferen-
cias sexuales, y al análisis de esta construcción social le llamamos sistema sexo-género, con el fin de comprender 
las desigualdades de género por la asignación de valores, roles y estereotipos de cada sexo.

Reflexionar respecto al sistema sexo-género nos permite identificar que en el día a día cumplimos con determi-
nados roles, mismos que se construyen de acuerdo con un conjunto de normas culturales establecidas por la socie-
dad, en donde se determinan las actividades y comportamientos masculinos y femeninos. En este mismo sentido, 
los estereotipos son ideas preconcebidas sobre las características que como hombre o mujer debes poseer, sin 
embargo, éstos limitan el desarrollo de las capacidades personales, y en algunos momentos llegan a definir, his-
torias de vida, como es el caso de la selección de carrera, donde todavía existen carreras o profesiones como las 
relativas a las ciencias, que son consideradas como masculinas y las profesiones relacionadas con el cuidado y el 
servicio que se conciben como femeninas.
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Los roles y estereotipos de género son reforzados en todo momento, por ejemplo, constantemente escuchamos 
diversas frases que encajonan a las mujeres como el sexo débil, aquellas como: “no llores pareces niña” “pateas 
como niña” “juegas como niña”, “el último es vieja”, expresiones con una denotación discriminatoria, que nos llevan a 
pensar que ser niña es malo. Aunque la discriminación por género afecta tanto a hombres como a mujeres, es evi-
dente que lo femenino está más desvalorizado que lo masculino.

De acuerdo con lo anterior, es necesario profundizar en el análisis de las problemáticas educativas, sociales, econó-
micas, políticas y culturales que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, y a partir de ese análisis im-
plementar, según sea el caso, nuevas alternativas que impliquen el Enfoque de género.

Dicho Enfoque de género, permite comprender que la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, no es 
natural, sino que ha sido construida y como tal puede ser modificada, a través de la reestructuración social, la re-
distribución equitativa de las actividades públicas y privadas, la valoración de los trabajos del cuidado y del hogar, 
así como, de las profesiones feminizadas (como enfermería, trabajo social, pedagogía, etc.), y sobre todo trabajar 
en el desarrollo del empoderamiento de las mujeres para motivar su incorporación en el estudio de las ciencias, 
tecnologías, ingenierías y matemáticas.

Enfoque de género
En el desarrollo de cualquier programa educativo, es muy importante que el personal docente tenga conciencia de 
lo que representa formativamente para sus estudiantes, las diversas actividades que se planean, la forma cómo se 
llevan a cabo, quién las lleva a cabo, cómo se evalúan, qué se pondera, etc., centrando en todas ellas la reflexión y el 
análisis respecto a si en todas estas acciones se trata de igual manera a niñas y niños y si son las mismas oportuni-
dades para todo el alumnado, sin importar su sexo.

Por consiguiente, el Enfoque de género es una construcción social que se aprende en la interacción cotidiana, des-
de que nacemos, tanto en espacios de educación no formal como en la educación intencionada en las instituciones 
educativas. Dicha categoría de género se considera una herramienta de análisis para las formas en que se organi-
zan y se estructuran las relaciones entre mujeres y hombres en cualquier ámbito.

En este sentido, la categoría de género plantea una clasificación cultural de lo que se considera masculino y/o fe-
menino. Por tanto, el empleo de esta perspectiva asume un ejercicio de análisis crítico que “desnaturalice” atribu-
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ciones al género, el funcionamiento de las instituciones, y la construcción de la propia identidad. “El género, como 
categoría de análisis, facilita un modo de decodificar el significado en que las culturas otorgan a la diferencia de 
sexos y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana21”.

Estas atribuciones de género a las que se hace referencia corresponden a los estereotipos de género y se definen 
como aquellas representaciones sociales que permanecen en una sociedad y a través de las cuales se transmiten 
creencias, valores y reglas que delimitan el comportamiento y la expresión de seres humanos.

Como se observa, la inclusión de la categoría de género posibilita que en el trabajo de diversos contenidos, su tra-
tamiento didáctico, pueda ser distinto al que se ha venido manejando de manera tradicional, y así transversalizar 
está mirada en las diferentes prácticas educativas.

Es decir, la escuela necesita promover una educación no sexista donde se ofrezcan idénticas oportunidades de 
desarrollo y experiencias de aprendizaje a todo el alumnado, independientemente de su sexo, u otras característi-
cas individuales. Lo anterior, es un gran reto, que se tiene como sistema educativo, porque, aunque en el discurso 
oficial e incluso en el de maestras y maestros, no existe ningún tipo de discriminación hacia niñas y niños, algunos 
referentes empíricos muestran que efectivamente en las aulas todavía existen grandes diferencias en cuanto a 
trato, promoción, lenguaje, entre otras, para niñas y niños.

De acuerdo con lo anterior, resulta muy importante que para el desarrollo del Programa “Enseñanza de las ciencias 
en Preescolar con enfoque de género, se considere en los diferentes niveles de concreción curricular el Enfoque 
de género, con la finalidad de garantizar que en la aplicación didáctica de cada uno de los experimentos, realmente 
se dé igualdad de circunstancias y condiciones a niñas y niños. Recordemos que la ciencia es un campo del conoci-
miento “dado” tradicionalmente a los hombres, por lo que resulta indipensable, mostrar a las niñas y jóvenes, en los 
hechos, que la ciencia también es un ámbito para ellas.

Aplicación del enfoque de género
Desarrollar la tarea docente incorporando el enfoque de género, es una acción que implica necesariamente haber 
tenido procesos de sensibilización al respecto, porque los estereotipos de género forman parte de la vida coti-

21  Scott, J. 1996. El género: Una categoría útil para el análisis histórico, en: Lamas, M. (coord.), El género: la construcción cultural de la dife-
rencia sexual. PUEG, México. p. 330.
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diana y como tal, éstos pueden ser reproducidos en el aula, si no se tiene la conciencia de ello. En este sentido, y 
con la intención de que aprender ciencia, sea un campo donde niñas y niños tengan las mismas condiciones para 
aprender, se propone centrar la mirada al menos en tres elementos:

• La creación de ambientes de aprendizaje

• Los comportamientos y actitudes del personal docente

• El lenguaje en las actividades didácticas

Creación de ambientes de aprendizaje

Un ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que facilitan o dificultan los procesos de aprendizaje, es cual-
quier espacio físico o virtual que se disponga para que niñas y niños construyan sus conocimientos, dicho espacio 
puede ser dentro o fuera del aula, es importante señalar que de acuerdo con el Enfoque de género, la organización de 
cada lugar debe considerar en todo momento que niñas y niños tengan igualdad de condiciones y de acceso a materia-
les y espacios que les posibilite alcanzar de la misma manera los aprendizajes. Así por ejemplo será fundamental que 
se acomode “de manera intencionada” el mobiliario y todos los recursos didácticos considerando a niñas y niños por 
igual, promoviendo el intercambio y el trabajo colaborativo entre niñas y niños de la misma manera.

En este sentido, por ejemplo se debe propiciar la participación de las niñas en los experimentos, aun cuando ellas 
no tengan la iniciativa. Es necesario insistir en que el profesorado debe autoevaluarse e identificar si en la creación 
del ambiente educativo, está propiciando condiciones de igualdad de desarrollo para niñas y niños.

Comportamientos y actitudes del personal docente

El proceso educativo implica necesariamente la interacción entre seres humanos, como tal, esto significa que los 
comportamientos y actitudes del personal docente son trascendentales para el logro de aprendizajes de sus estu-
diantes, si lo anterior, lo miramos con el Enfoque de género, resulta aún de mayor importancia que las y los docentes 
de manera intencionada, motiven, cuestionen, retroalimenten, etc., de la misma manera a niñas y niños. Así pues, 
que sean conscientes de cómo en muchas ocasiones los estereotipos de género, permean sus apreciaciones sobre 
hechos, conductas, o logros de sus estudiantes, lo que les hace actuar de manera diferenciada ante una alumna que 
un alumno. De acuerdo con lo anterior, es necesaria una revisión permanente de los distintos comportamientos y 
actitudes que como docente se tienen, y si éstos generan igualdad de condiciones para niñas y niños.
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El lenguaje en las actividades didácticas

El uso de lenguaje incluyente es indispensable para crear ambientes más sanos y que propicien un desarrollo inte-
gral para niñas y niños. Visibilizar a las niñas con el lenguaje es un buen principio en la aplicación del enfoque de gé-
nero, sin embargo, no sólo puede quedarse en esa “mirada reducida”, de decir niñas y niños, alumnas y alumnos, que 
aunque es importante, por lo que significa la visibilización de las niñas, no es lo único que importa, sino que como 
se ha mencionado antes, debe disponerse el ambiente de aprendizaje para de verdad lograr la igualdad sustantiva 
entre niñas y niños.

Por otra parte, la comunicación y sus distintas formas, también debe cuidar que sea en igualdad de circunstancias, es 
decir, la forma de preguntar, de responder, de retroalimentar, deberán ser iguales para alumnas y alumnos. Por otra 
parte, también es necesario señalar que en los procesos educativos se utilizan formas no verbales del lenguaje y que 
también comunican, por ejemplo, las miradas que asienten o desaprueban, las muestras de afecto o de desagrado, 
etc. Las cuales también habrá que cuidarse que se ofrezcan en igualdad de circunstancias para niñas y niños.

Conclusiones
A nivel regional, América Latina ocupa el segundo lugar en mujeres investigadoras, con un total de 44% (tan sólo 
por debajo de Asia Central). Sin embargo, en México la cifra es tan sólo de 32% del total. En cuanto a la distri-
bución de mujeres por disciplinas científicas, el Plan Nacional de Desarrollo de México 2013-2018 señala que: “La 
matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de estudio: sólo 31.1% del alumnado en 
ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecuarias está conformado por mujeres22. Ellas son mayoría en educación 
y humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%). La distribución dentro del Sistema Nacional de Investi-
gadores señala que apenas 34.1% son mujeres23”.

Por lo anterior, es responsabilidad de las instituciones educativas, así como del personal docente, realizar ac-
ciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre niñas y niños. Es necesario mirar con detenimiento las 
actitudes, comportamientos y valores que el personal docente transmite y reproduce dentro de las aulas, para ello 
se pueden retomar los cuestionamientos que plantea Martha Leñero en el libro “Equidad de género y prevención 

22  Secretaría de Educación Pública (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Desde: http://www.sep.gob.mx/work/models/
sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIA

23  UNESCO. 2015. Informe de la UNESCO sobre la ciencia.

http://www.sep.gob.mx/work/models/
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de la violencia en preescolar” ¿respondo o reacciono de manera diferente con las niñas y con los niños? ¿considero 
a los niños más inteligentes que a las niñas? ¿asigno tareas diferenciadas para los niños y las niñas? ¿Divido al gru-
po en niñas y niños cuando hay que formarse o hacer filas? ¿Creo que las niñas son más dóciles que los niños? ¿Creo 
que los niños son más peleoneros que las niñas? ¿Cómo puedo ayudar a unas y otros a descubrir capacidades no 
exclusivas de niñas o niños?24

De igual manera, es muy importante, pensar desde el Enfoque de género, las actividades escolares, la elaboración 
de secuencias didácticas y material de apoyo que se utilice, con lla finalidad de formar al alumnado con una visión 
crítica sobre la desigualdad de género; asimismo, crear ambientes libres de estereotipos, utilizando un lenguaje in-
cluyente ya que es el medio fundamental para la expresión del pensamiento, donde se nombra a hombres y mujeres 
como partes de la sociedad. Todo ello, contribuye a la formación de seres humanos integrales, armónicos y felices.

24  Leñero, M. 2009. Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. México: SEP, UNAM.
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SUSTENTO  
DEL APRENDIZAJE
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Esta guía didáctica elaborada por la Oficina de la UNESCO en México. sustenta las actividades bajo un modelo de 
enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia, cuya base didáctica contempla una serie de cinco componentes o 
fases que, en su conjunto favorecen el aprendizaje del estudiantado, el Ciclo de aprendizaje.

Estas fases abarcan el quehacer del aula, incluso desde antes de que el profesorado esté frente a su grupo y ter-
mina incluso después de la labor en clase. Así, la primera fase, Enganchar, parte de un fundamento importante, 
generar interés en el alumnado a partir del planteamiento de preguntas que detonen su curiosidad, al tiempo que 
explora el bagaje con el que cada estudiante llega al aula, es decir, los saberes previos, de esta manera los y las 
docentes tienen un punto de partida para iniciar con el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

En la fase Explorar, se busca motivar a niñas y niños a interaccionar con sus pares, favorece el trabajo colabora-
tivo. En esta fase el profesorado debe observar y escuchar las participaciones y el tipo de interacciones que se 
establecen en el grupo, al tiempo que plantea preguntas que ayuden u orienten el trabajo del estudiantado.

En la fase Explicar, las y los docentes motivan a sus estudiantes para que expliquen conceptos y logren definir 
con sus propias palabras los conceptos abordados en clase, a la par que los impulsa en identificar la importancia de 
aquellas evidencias que fundamenten sus hallazgos, de esta manera, se va enriqueciendo el lenguaje.

La fase de Elaborar mantiene una continuidad de la anterior, en términos de que el nuevo vocabulario se incor-
pore en definiciones formales que el estudiantado construye en clase. En esta parte, las y los docentes ayudan 
a sus estudiantes a que apliquen sus conocimientos y habilidades en contextos nuevos. También se consideran 
explicaciones alternativas que son importantes, en tanto forman parte del quehacer de la ciencia. Son de igual 
importancia el planteamiento de preguntas que ayuden al estudiante a ir y venir sobre lo que ya sabían del tema 
y a argumentar sus explicaciones. En esta fase se aprovechan distintas fuentes de información para investigar e 
indagar sobre el tema de estudio.

Por último, la fase Evaluar, se caracteriza porque el profesorado observa a sus estudiantes y al tiempo que 
les evalúa  cómo aplican los nuevos conceptos y habilidades desarrollados, está atento a aquella evidencia que 
muestre los cambios conceptuales y de conducta, y, también promueve un aspecto fundamental, que  cada  estu-
diante se involucre en evaluar su propio aprendizaje, tanto de conceptos y habilidades.

Lo anterior representa un reto para las y los docentes porque se requiere un cambio sustancial en la práctica profesional.
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AVISO DE SEGURIDAD
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jJamas coloques materiales 

en tu boca! 
iNO comas ni bebas durante  

los experimentos! 

iEs necesario que adultos  
supervisen los experimentos!

iTen cuidado al manipular  
objetos puntiagudos! 

ilavate las manos al concluir  
los experimentos! 
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Objetivo general:
Identificar la energía como la capacidad de trabajar, 
mover cosas o generar un cambio

Objetivos específicos:
• Entender que necesitamos energía para  

las acciones como empujar, jalar y levantar

• Identificar que la energía es necesario para 
mover objetos

• Identificar que necesitamos energía para todo 
lo que hacemos

¿Qué es 
energía?1
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¿Qué es energía?
1

ANTECEDENTES
La energía es conocida como el motor que permite que todos los fenómenos en el universo ocurran. Se puede 
definir como la capacidad de realizar un trabajo o generar un cambio. La energía está en todos lados. No podemos 
percibir la energía directamente, sólo a través de sus diferentes manifestaciones.  

La energía puede manifestarse en los cambios físicos, por ejemplo, al levantar un centavo del suelo, transportar 
un bebé en una carriola o frotar las manos para calentarlas. No obstante, las distintas formas de energía tienen 
sus propios nombres. La energía que está asociada con el movimiento es llamada energía cinética, la manifesta-
ción de la energía en forma de calor se conoce como energía térmica y la energía asociada con la posición de los 
objetos es la energía potencial. Un ejemplo en el cual se puede observar la energía potencial es cuando tensamos 
un arco con una flecha, pues de almacena energía potencial que se libee al soltar la flecha.. 

Por último, es importante reconocer que la energía en el universo no se acaba, simplemente cambia de forma. Por 
ejemplo, podemos usar la energía eléctrica para generar calor o sonido. 

MATERIALES
Para el grupo

• Plastilina 

• Objetos, juguetes y muebles de diferentes tamaños que sus estudiantes  pueden levantar, empujar, rebotar  

PREPARACIÓN
1. Junte objetos y juguetes de diferentes tamaños con que el alumnado puede realizar diferentes acciones. 

También puede usar pequeñas muebles, como sillas, que las niñas y niños pueden mover. 
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DESARROLLO
1. Reúna a todo el grupo en un círculo. Inicie la actividad preguntando a las niñas y los niños sobre la energía. 

Cuide siempre alternar las respuestas de una niña y un niño a la hora de dirigir la discusión o invitar a partici-
par quienes integran el grupo. Plantee preguntas como las siguientes:  ¿Han escuchado hablar de la energía? 
¿Cuando alguien dice que tiene mucha o poca energía, qué quiere decir?  ¿Si estas cansada o cansado, 
tienes poca energía o mucha energía? ¿Qué podemos hacer con la energía?

2. Coloque en el medio del círculo una pelota. Pregunte a las alumnas y los alumnos cómo pueden hacer 
que la pelota se mueva. Puede sugerir que la empujen, agarren, levanten o reboten. Deje que una niña y 
un niño hagan algunas de las acciones sugeridas. Posteriormente, muéstreles los otros objetos o pe-
queños muebles que hayan reunido. ¿Cómo pueden mover estos objetos? ¿Qué otras cosas pueden 
hacer con ellos? Alternando turnos de una niña y un niño, pida que cada estudiante muestre a las y los 
demás una acción que se puede hacer con algunos de los objetos. Cuando todas y todos han interac-
tuado con al menos un objeto, pregunte qué es lo que hace que estos objetos se muevan. ¿Los objetos 
pueden moverse por sí solos? ¿O necesitan que algo o alguien los mueve? Platiquen también sobre 
algunas fenómenos o fuerzas naturales que son capaces de mover objetos de un lugar a otros, como el 
viento o el agua. A veces parece como si algo se moviera sin que nada le toca, como un papel que cae de la 
mesa. En ese caso, puede ser que lo que lo generó el movimiento fue un poco de brisa. Platique con sus estu-
diantes sobre cómo se requiere energía para mover las cosas. Por ejemplo, cuando nos movemos o movemos 
algo, usamos energía. Explique que la energía es algo que se necesita para hacer un trabajo, para mover obje-
tos o para generar un cambio. Incluya la explicación sobre las diferentes formas de energía. 

VALORAR EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales de su grupo sobre la energía con las explicaciones que le den después del 
experimento. ¿Saben para qué necesitamos energía (para hacer trabajo, mover objetos y generar cambios)? 
¿Mencionan algunas acciones para cuales se necesita energía?

• En una hoja de rotafolio anote las palabras que resulten nuevas para sus estudiantes.

• Preste atención a las preguntas que planteen sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus intereses e inquietudes.
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¿Qué es energía?
1

3. Invite a todo el grupo a saltar en su lugar. Después de un rato, invite al grupo a sentarse de nuevo. ¿Qué ne-
cesitamos para poder saltar? Si mencionan cosas como sus piernas, recuérdeles que para mover las piernas 
necesitan algo más, o sea, la energía. ¿Si saltan mucho tiempo, se sienten cansadas o cansados? ¿Cuando 
estamos cansadas o cansados, podemos correr tan fuerte como normalmente lo hacemos, o levantar objetos 
pesados? En esos casos, tenemos poca energía y por eso no podemos hacer todas las cosas que normalmente 
hacemos. Necesitamos descansar o comer para tener más energía de nuevo. 

4. Al final, deles a todas y todos una bolita de plastilina y pida que formen la figura 
que quieran. Cuando hayan terminado, pida que cada una y uno cuente al 
resto del grupo lo que hizo. Señale que para hacer su figura, emplea-
ron energía. La energía que usaron, ayudó a que la bolita de plas-
tilina cambiara de forma y se formara la figura que hicieron.



38

Objetivo general:
Reconocer al sol como la fuente de energía

Objetivos específicos:
• Reconocer que el sol nos proporciona energía 

en forma de luz y calor

• Observar que la luz puede generar calor

• Observar que los objetos oscuros absorben 
más luz del sol que los objetos claros, y por lo 
tanto, se calientan más

El Sol puede 
inflar un globo2
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El Sol puede  
inflar un globo

2ANTECEDENTES
El sol es la fuente más importante de energía en la Tierra, ya que casi toda la energía proviene de él directa o indi-
rectamente. La energía del Sol llega a la Tierra a través de su radiación.

A través del proceso llamado fotosíntesis, las plantas convierten la energía del sol de tal manera que otros orga-
nismos, incluyendo animales y personas, puedan aprovecharla. La fotosíntesis es además necesaria para generar 
oxígeno. Sin el sol, la vida como la conocemos en la Tierra sería imposible.

Los rayos del sol transmiten calor. Podemos observar este calor en el experimento con los globos. En el experimen-
to, la radiación solar calienta el aire dentro de las botellas. Los colores oscuros absorben más calor, ya que reflejan 
menos la luz. Por otra parte, los colores claros reflejan más las ondas de luz y, por lo tanto, absorben menos calor. 
La botella que está pintada de negro absorbe más calor de los rayos del sol y el aire que está dentro de la botella 
comienza a calentarse. Cuando el aire está caliente, sus moléculas se separan, se vuelve más ligero y sube. El aire 
caliente dentro de la botella sube e infla el globo. Como la botella blanca absorbe menos calor, el aire en su interior 
es más frío y no sube. Por eso, el globo que tapa la botella blanca no se infla ni se expande.

MATERIALES
Para el grupo

• Globos

• Dos botellas de plástico

• Pintura  blanca y negra 

PREPARACIÓN
1. Pinte una botella con la pintura blanca y una con la pintura negra. Si es posible, deje que las niñas y los niños 

pinten las botellas, aunque en un grupo grande eso puede ser complicado. 

2. Es importante hacer la actividad de las botellas en un día soleado, ya que en un día caluroso, pero nublado, el 
experimento no va a funcionar.  

¡BUENA IDEA!
Anima a tu grupo a cantar “Sol Solecito”:  
https://www.youtube.com/watch?v=EWC-bq39YG4

https://www.youtube.com/watch?v=EWC-bq39YG4
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DESARROLLO
1. En grupo, platiquen qué saben sobre el sol. ¿Qué da el sol? Pueden mencionar que luz y calor. ¿Podríamos 

vivir sin el sol? Recuerde alternar las respuestas de una niña y de un niño.

2. Comente que van a jugar a ser el ol. Pida que todas y todos se paren y abran los brazos tan ampliamente como 
pueden. Sus brazos van a representar los rayos del ol. Los rayos son un poco como los brazos del ol. Los rayos 
del sol son de luz y pueden llegar muy lejos. Son muy calientes y por eso pueden calentar a los objetos que 
tocan. Explique que podemos ver y sentir los rayos del sol cuando es de día, pero de noche, el sol se “esconde” 
atrás del horizonte y por eso no lo vemos. Puede ser que las niñas y los niños pregunten más por qué en el día 
el sol se ve y en la noche no. Aproveche para responder las preguntas. Es importante fomentar la curiosidad de 
las niñas y los niños, siempre tomar nota de las preguntas que hagan y, de ser posible, trabajar sobre ellas en 
la misma sesión o retomarlas en otros momentos. Si hay mucho interés en el tema del día y de la noche puede 
comentar al grupo que volverán a platicar más sobre ello otro día, pero que ahora van a ver cómo el sol da calor.

3. Coméntele al grupo que, a través de sus rayos, el sol da energía. Lo podemos sentir en su calor y ver en su luz. 
Recuerde que nunca debemos ver directamente al Sol, porque puede lastimar nuestros ojos. Luego comente 
a las niñas ya  los niños que van a hacer un experimento para observar cómo la energía que da el ol puede hacer 
cosas. 

4. Muestre al grupo globos sin aire y pregunte qué se necesita para inflarlos. Cuando digan que hay que soplarles, 
deje que intenten inflarlos. Deja dos globos al lado para usarlos con las botellas. Después pregunte si creen 
que el ol puede inflar un globo. Recuerde alternar las respuestas de niñas y niños.

5. Ahora muestre al grupo las dos botellas y los dos globos y pregunte cómo creen que podemos usar las bote-
llas para ayudar al sol a inflar un globo. Registre las respuestas con imágenes simples y, si es posible, ponga 
a prueba algunas de las ideas. No descarte ninguna idea de antemano, sino deje que ellas y ellos prueben al 
menos algunas.

6. Después de haber probado algunas ideas de sus estudiantes, lleve al grupo afuera y ponga los globos en la 
boca de las botellas. Asegúrese de que los globos sellen la boca de las botellas completamente y el aire en su 
interior no pueda escapar. Pida que todas las alumnas y los alumnos toquen las dos botellas antes de colocar-
las en el sol.

7. Cuando el sol caliente las botellas, el globo en la botella negra empezará a expandirse y el globo en la botella 
blanca se quedará inflado. Cuando esto pase, pida a las niñas y a los niños que toquen las botellas otra vez. 
¿Cómo se sienten las botellas? ¿Cuál se siente más caliente y cuál más fresco? ¿Por qué creen que una 
botella se calienta más que la otra? Recuerde alternar las respuestas de niñas y niños.

8. Explique que la botella negra absorbe la energía de los rayos del sol y la botella blanca refleja los rayos hacia 
otro lado. Cuando la botella negra absorbe la energía del sol, el aire en su interior empieza a calentarse y sube 
hacia el globo, haciendo que éste se llene de aire y se expanda.
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El Sol puede  
inflar un globo

2VALORAR EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales de su 
grupo sobre si el Sol puede inflar el globo 
con las explicaciones que le den después 
del experimento. ¿Se dieron cuenta que el 
sol da energía?

• En una hoja de rotafolio anote las palabras que 
resulten nuevas para sus estudiantes.

• Preste atención a las preguntas que planteen 
sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus in-
tereses e inquietudes.

¡BUENA IDEA!
El experimento también 
funciona con dos botellas 
plásticas, una con agua 
caliente y otra con agua 
templada, se infla el glo-

bo debido a la energía térmica.

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Comente a las y los estudian-
tes que nunca miren directamente 
al sol porque podrían dañar los ojos. 
Por eso usamos lentes de sol.
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Objetivo general:
Reconocer que el viento es energía 

.Objetivos específicos:
• Darse cuenta que cuando el viento es fuerte, 

produce más energía para mover objetos

• Reconocer que la energía del viento puede ser 
utilizada por las personas 

3 La energía  
del viento 
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La energía  
del viento

3
ANTECEDENTES
El viento es el movimiento del aire. Es originado por las diferencias de temperatura en la atmósfera, generadas por 
la energía solar. El sol calienta al aire y el movimiento del aire es una interacción entre el aire caliente y el aire frio 
en el planeta. El aire caliente sube y el aire frio baja, produciendo flujos de viento verticales y horizontales.  

Ya las antiguas civilizaciones supieron aprovechar la energía cinética del viento. La primera forma de aprovechamiento de 
la energía del viento conocida en el mundo fueron los barcos de vela que navegaron en los ríos de Mesopotamia y Egipto. 

Los documentos históricos del Siglo X mencionan una maquina compleja llamada molino de viento, la cual facilitó 
los procesos mecánicos de la época. Originalmente, el molino de viento se utilizaba para moler cereales o legumi-
nosas. Transformaba la energía de las corrientes de aire en energía mecánica. Los aerogeneradores son una versión 
moderna de los molinos de viento. Transforman la energía del viento en energía eléctrica que es aprovechada por 
los hogares y las industrias. 

La energía del viento es conocida como energía eólica. Es una fuente de energía renovable y limpia producida por 
las corrientes de aire. Estas corrientes de aire, al chocar con las aspas del molino, producen energía cinética (movi-
miento) la cual puede ser aprovechada y es de gran importancia para nuestro futuro. 

MATERIALES
Para el grupo

• Imagen de un molino de viento

• Imagen de una planta eólica o turbina del viento

Para cada estudiante

• Cartón de colores, cortado en forma cuadrada 

• Palitos de madera 

• Alfileres o tachuelas

• Tijeras 
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PREPARACIÓN
1. Corte cartones de color en forma de 

cuadrados, uno para cada alumna y 
alumno, y uno para usted para mostrar 
el ejemplo. Si el alumnado ya sabe usar 
tijeras, puede dejar los cuadros como 
están; si no, puede realizar de antema-
no los dobleces y cortes como se expli-
ca abajo. 

DESARROLLO
1. Inicie la actividad preguntando a las y 

los estudiantes sobre sus experiencia 
scon el viento. ¿Cómo se siente el vien-
to? ¿El viento siempre se siente igual? 
¿Podemos ver el viento? ¿Puede el 
viento mover las cosas? ¿Qué cosas 
han visto que el viento mueve en la na-
turaleza? Discutan sobre cómo a veces 
el viento es muy leve, apenas una brisa, 
y a veces es muy fuerte, cuando hay una 
tormenta. Cuando hayan compartido 
sus experiencias, pregunte al alumnado 
si cree que el viento tiene energía.

2. Comente al grupo que van a construir un 
rehilete para ver cómo funciona el vien-
to. Otorgue a cada alumna y alumno un 
pedazo de cartón previamente cortado 
en forma cuadrada. Si las niñas y niños 
ya saben usar tijeras y cortar bien, pue-
de realizar este paso por su cuenta; si 
no, haga los cortes mencionados aquí 
de antemano. Muéstreles cómo doblar 
el cuadrado en diagonal y luego pida que 
lo abran, de manera que el doblez cruce 

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Tenga cuidado cuando las niñas y 
los niños usen las tijeras. También cuide 
que nadie se lastime con los alfileres o 
tachuelas. 
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3
el cuadrado (ver imagen). Luego pida que 
doblen el cartón en diagonal hacia el otro 
lado. Al abrir el cuadrado verán marcas 
en diagonal. Sobre las líneas del doblez, 
a unos 2 ó 3 cm desde el centro, marque 
un punto. Pida a las niñas y los niños que 
corten (con las tijeras) cada esquina has-
ta los puntos que marcó. Ya que todas y 
todos tengan sus cuadrados cortados, 
pueden decorar la parte de atrás con di-
bujos o colores.

3. Posteriormente muestre al grupo como 
doblar las esquinas para formar el rehi-
lete. Cuando las esquinas estén dobladas 
correctamente, coloque el alfiler o la ta-
chuela en el centro para pegar el rehilete en el palito de madera. Es mejor que una persona adulta realice este 
paso para que las niñas y los niños no se lastimen con los alfileres o tachuelas. 

4. Pregunte si sabe cómo funcionan los rehiletes. De ser posible, lleven los rehiletes al patio. Si hay viento pueden 
ver cómo éste  hace que el rehilete se mueva. Las alumnas y los alumnos pueden también caminar y correr con los 
rehiletes en mano. Pueden simular el viento soplando al rehilete o usando un abanico para generar brisa. Pida que 
observen qué pasa cuando hacen diferentes acciones con su rehilete o cuando hay mucho o poco viento. ¿Qué 
pasa si caminan lentamente con su rehilete? ¿Qué pasa cuando corren? ¿Qué pasa si soplamos muy leve-
mente o si soplamos muy fuertemente? 

5. Cuando hayan jugado y observado un rato, reúna a sus estudiantes y pregúnteles que observaciones tienen. Expli-
que que el viento es energía y por eso mueve los rehiletes. Si hay mucha energía, o sea mucho viento o soplamos 
muy fuerte, el rehilete se mueve más rápido. Con una brisa leve o si soplamos muy levemente, hay poca energía y 
por eso el rehilete se mueve muy lentamente o no se mueve. Correr también genera un movimiento del rehilete, 
gracias a la fricción del aire con el objeto).

6. Muestre al grupo una imagen de un molino de viento tradicional y una turbina de viento y pregunte si sabe qué son. 
¿En qué se parecen a los rehiletes que hicieron? Platique con el alumnado que los molinos y las turbinas son 
una manera de aprovechar la energía que tiene el viento. Los molinos se usaban antes para moler cereales para 
hacer harina. Cuando el viento mueve las aspas del molino, la energía mueve una maquina dentro del molino. Las 
turbinas de viento modernas funcionan de la misma manera y la energía que producen se emplea para generar 
electricidad, para que podamos, por ejemplo, tener luz en nuestros hogares. El rehilete es como un pequeño moli-
no, solo faltaría conectarlo con una máquina para aprovechar la energía del viento. 

VALORAR EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales de su 
grupo sobre cómo funcionan los rehiletes 
con explicaciones que le den después del 
experimento. ¿Mencionan que el viento tie-
ne energía?

• En una hoja de rotafolio anote las palabras que 
resulten nuevas para sus estudiantes.

• Preste atención a las preguntas que planteen 
sus estudiantes, ya que dan cuenta de sus in-
tereses e inquietudes.
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Objetivo general:
Identificar el sonido como una de las formas de energía

Objetivos específicos:
• Reconocer que el sonido es movimiento 

(vibración)

• Identificar qué tipo de movimiento necesitamos 
hacer para que un instrumento suene

El sonido 
también  
es energía4
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El sonido  
tam

bién es energía
4

ANTECEDENTES
El sonido puede ser definido como todo movimiento vibratorio capaz de producir una sensación auditiva. La ener-
gía sonora transmite las ondas sonoras. Estas ondas mecánicas están asociadas con las vibraciones de la materia y 
requieren de un medio material para poder viajar, por ejemplo, el agua, el aire y la tierra. No pueden viajar en el vacío. 

El sonido es producido cuando una fuerza hace que un objeto o sustancia tenga una vibración. Por ejemplo, la vibración de 
las cuerdas de una guitarra transfiere energía en forma de sonido a los oídos de quien toca el instrumento y de quienes 
lo escuchan. La acción de los dedos golpeando las cuerdas es energía cinética (movimiento). Otro ejemplo es un murcié-
lago y su uso de eco-localización. Este animal puede detectar insectos en pleno vuelo en la oscuridad.  Los murciélagos 
emiten ondas sonoras que rebotan en los objetos, por ejemplo, en un insecto, y este eco es detectado por el murciélago. 

La frecuencia de la vibración de la onda sonora define cómo percibimos los sonidos. Cuando la vibración (frecuen-
cia alta) es rápida, el sonido tiene un tono agudo y, cuando es lenta (frecuencia baja), el sonido tiene un tono grave.

MATERIALES
Para el grupo

• Diferentes instrumentos musicales (uno para cada estudiante)

PREPARACIÓN
1. Reúna diferentes instrumentos musicales en una mesa, en una bolsa o en una caja para que sean fácilmente 

accesibles, pero no los muestre al alumnado al iniciar la sesión. 

DESARROLLO
1. Retome el tema de la sesión anterior con el grupo y pregúnte si el viento es energía. ¿Qué ejemplos de energía 

del viento recuerdan de la sesión pasada? Podemos ver y sentir el viento, pero ¿hay otras formas de darse 
cuenta de que hay viento? ¿El viento suena? ¿Cómo suena el viento? 
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2. Pida que las niñas y los niños imiten el sonido del viento. ¿Cómo suena 
una brisa leve? ¿Cómo suena el viento en una tormenta? Explí-
queles que con el viento, además de sentir y ver la energía, también la 
podemos escuchar. Pregunte al grupo, además del viento, cuáles otros 
sonidos podemos escuchar en la naturaleza.  ¿Qué sonidos de la na-
turaleza les gustan? ¿Qué es el sonido? ¿Cómo nace?  

3. Pida a sus estudiantes que coloquen una mano en su cuello. Luego pide 
que digan algo.  ¿Qué sienten en la mano? Ahora pida que susurren. 
¿Se siente diferente? Pida que digan algo con voz alta y que luego 
canten.  ¿Qué pueden observar en su mano? ¿Se siente diferen-
te cuando dicen algo en voz baja o en voz alta? Explique que los 
sonidos nacen cuando algo se mueve. Cuando hablamos o cantamos, 
las cuerdas vocales dentro de nuestra garganta son los que se mueven. 
Por eso, cuando ponemos la mano sobre la garganta y producimos un 
sonido, podemos sentir la vibración. Cuando susurramos, las cuerdas 
vocales se mueven menos que cuando hablamos fuerte o gritamos. 

4. Comente al grupo que van a hacer música. Busque los instrumentos e 
invite a las niñas y los niños a elegir un instrumento. Cuide que tanto las 
niñas como los niños tengan oportunidad de usar todo tipo de instru-
mentos. Coménteles que posteriormente van a cambiar los instrumen-
tos, para que no haya peleas sobre algunos de los instrumentos. Sién-
tense en un círculo. Cada alumna y alumno tiene su turno para tocar su 
instrumento. Discutan sobre los sonidos entre todas y todos. ¿Cómo 
es el sonido que produce el instrumento?  ¿Es fuerte o silencioso? 
¿Les gusta ese sonido?  ¿Qué tipo de movimiento tenemos que ha-
cer para que suene el instrumento? (Por ejemplo: soplar, golpear, mo-
ver las cuerdas…).  ¿Se podría usar otro tipo de movimiento para que 
salga un sonido distinto del instrumento? (Por ejemplo, golpear sua-
vemente algo con una flauta, tocar los lados de una guitarra para hacer 
un sonido...) Pueden hacer varias rondas cambiando los instrumentos 
entre las alumnas o alumnos y hacer varios sonidos al mismo tiempo, 
mientras platican de si todos los sonidos suenan bien juntos.  

5. Muchas veces el movimiento que causa el sonido es tan rápido que no 
lo podemos ver. Pero cuando hacemos música, sí sabemos qué movi-
mientos tenemos que hacer para causar un sonido. Termine la actividad 
concluyendo que, como movimiento, el sonido es también una forma en 
que podemos percibir la energía. 

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Cuando los estudiantes ex-
perimenten con sonidos fuertes, 
eviten hacerlo cerca de los oídos de 
sus compañeros y compañeras. Para 
evitar accidenres, verifique que los 

objetos que eligió para producir sonidos 
no se rompan fácilmente. Preste especial 
atención para evitar que los alumnos no 
introduzcan objetos en sus oídos.

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre el sonido con las 
explicaciones que le den después del 
experimento. ¿Mencionan que se ne-
cesita movimiento o vibración para 

generar un sonido? ¿Saben que el soni-
do también es una forma de energía?

• En una hoja de rotafolio anote las pala-
bras que resulten nuevas para sus estu-
diantes.

• Preste atención a las preguntas que 
planteen sus estudiantes, ya que dan 
cuenta de sus intereses e inquietudes.
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NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• Si ya ha realizado los experimentos de la guía 
de salud con el alumnado, esta actividad le permitrá 
reforzar el tema de los oídos. 

ACTIVIDAD  
DE EXTENSIÓN

Hacer 
instrumentos 
musicales de 
materiales reciclados

• Las y los estudiantes pueden hacer 
instrumentos a partir de materiales 
reciclados. Antes de la sesión, reúna 
materiales que se pueden usar para ins-
trumentos musicales o pida que las familias 
manden algunos materiales. Por ejemplo: 
pueden usar latas de metal como tambores 
y botellas de PET con diferentes niveles de 
agua. Además, pueden hacer guitarras con 
pequeñas cajas de cartón, haciendo una 
perforación en el medio de la caja y usando 
ligas como cuerdas. Deje que las niñas y los 
niños usen su imaginación para ver cómo 
pueden producir diferentes sonidos. Asegú-
rese de que tanto las niñas como los niños 
puedan usar todo tipo de materiales y ten-
gan las mismas oportunidades de construir 
los instrumentos, hacer preguntas y tener 
su atención.     
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Objetivo general:
Entender que no podemos ver la electricidad estática, 
pero podemos observar algunos de sus efectos

Objetivos específicos:
• Identificar que la electricidad estática nace 

cuando frotamos cierto tipo de materiales 
juntos

5 Electricidad 
estática
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Electricidad estática
5

ANTECEDENTES
La materia tiene partículas llamadas átomos que son tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista, sino solamen-
te con microscopios especiales. Los átomos están compuestos por partículas aún más pequeñas que se llaman protones, 
neutrones y electrones. Los electrones son partículas diminutas en el exterior del átomo que tienen una carga negativa. La 
energía eléctrica es un fenómeno físico natural, que es el resultado de la transferencia de electrones entre átomos. 

Cuando frotamos dos objetos, algunos pierden electrones y otros ganan electrones. Al momento de separarlos, ya que acu-
mularon cargas positivas (pérdida de electrones) y negativas (ganancia de electrones), se produce electricidad estática. Este 
fenómeno es temporal, vuelve a la normalidad al liberar el exceso de carga por medio de una descarga (corriente eléctrica). 
Por ejemplo, algunas veces nuestro cuerpo acumula carga eléctrica y al tocar un objeto metálico recibimos un chispazo. Esto 
ocurre porque los electrones de nuestro cuerpo buscan un camino hacia el metal, generando una corriente eléctrica. Otro 
ejemplo de la electricidad estática son los rayos durante una tormenta eléctrica. Un rayo es una potente descarga natural 
que se forma generalmente cuando hay partículas positivas en la tierra y negativas en las nubes. 

¿Por qué podemos atraer objetos al generar electricidad estática?  
Porque las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen,  

un poco como en el caso de los imanes. 

MATERIALES
Para cada equipo de cuatro estudiantes

• Imanes 

• Globos 

• Pedazo de tela con lana 

• Peines de plástico
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PREPARACIÓN
1. Infle los globos. 

DESARROLLO
1. Pregunte al grupo si ha escuchado hablar de la electricidad. ¿De qué nos sirve? ¿Podemos ver o sentir la 

electricidad? Alterne las respuestas de una niña y las de un niño. Comente que, aunque no podemos ver la 
electricidad misma, podemos ver muchos efectos de la electricidad. La electricidad es una forma de energía 
y por eso puede generar cambios. Ahora sus estudiantes realizarán algunos experimentos para ver qué cosas 
hace la electricidad estática.

2. Divida las y los estudiantes en equipos de cuatro, cuidando que en los equipos haya el mismo número de niñas 
y niños. Otorgue a los grupos un globo y pida a un miembro del equipo que frote el globo en su cabello y luego 
lo levante un poco. Pida al resto de los equipos que observen qué pasa. ¿Qué le pasa al cabello si lo frotamos 
con el globo? Deje que todos los miembros de los equipos experimenten con el globo y ayúdelos si no logran 
mantener el globo lo suficientemente cerca de la cabeza para levantar los cabellos. Pida que primero intenten 
levantar los cabellos sin frotar el globo. Pida también que después de frotar el globo vigorosamente con su 
pelo o con un pedazo de lana, intenten colocarlo que en la pared. ¿El globo se mantiene en la pared cuando 
lo sueltan? ¿Se puede pegar el globo a la pared sin frotarlo antes?

3. Luego pida que cada equipo vaya al baño o a otro lado en donde haya un lavabo. Pregunte a los niños y a las  
niñas si creen que se pueden desviar un chorro de agua sin tocarlo. ¿Cómo creen que se podría hacer? Si es 
posible, prueben algunas de las ideas que da el alumnado. No importa si usted sabe o cree de antemano que 
no van a funcionar, lo importante es fomentar la curiosidad y el aprendizaje basado en experimentos. Otorgue 
a cada equipo peines de plástico y pedazos de tela de lana o materiales sintéticos. Pida que una persona frote 
el peine con la tela. Abre el grifo (usando solamente un poco de agua y, si es posible, poniendo un recipiente en 
el lavabo para colectar el agua para un uso posterior y no desperdiciarla) y pida que la niña o el niño acerque el 
peine al chorro de agua. Pida que las y los demás observen qué le pasa al agua.

4. Explique al grupo que lo que vio con los globos y con el chorro de agua es causado por la electricidad estáti-
ca que nace cuando frotamos fuertemente cierto tipo de materiales con otros. La electricidad estática hace 
que haya una atracción entre dos objetos, por ejemplo, el globo y la pared o el globo y nuestro cabello. Si no 
frotamos los objetos antes, no nace la carga de la electricidad estática que causa la atracción. En el caso del 
agua y el peine, también es la electricidad estática que se produjo cuando frotamos el peine con la tela y eso 
atrajo el agua hacia el peine sin que tuviéramos que tocar el chorro. Comente que la atracción es un poco como 
en el caso de los imanes. Pregunte a sus estudiantessi ya conocen los imanes y muéstreles algunos imanes. 
Cuando ponemos los imanes de cierta manera se atraen, pero si los volteamos se repelen y tratan de alejarse 
uno del otro. Demuestre con los imanes la atracción y la repulsión. Pregunte si alguna vez han visto rayos en el 

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Cuide que nadie meta los ima-
nes en la boca.
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5

cielo. Los rayos son una forma de electricidad es-
tática. A veces nosotros también estamos carga-
dos con electricidad estática y cuando tocamos 
algo metálico, sentimos un pequeño toque. Por 
mucho tiempo, las personas no supieron cómo 
aprovechar la energía eléctrica, pero ahora ya lo 
sabemos y tenemos muchos aparatos que usan 
la electricidad.

5. Deje que las niñas y los niños jueguen con los 
imanes para observar las fuerzas de atracción y 
repulsión. Pueden, por ejemplo, probar qué tipo 
de materiales se pegan a los imanes y desde qué 
distancia un imán atrae a un objeto metálico. 
También pueden probar cómo mover un imán sin 
tocarlo. Esto se hace con otro imán, aprovechan-
do la repulsión.

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre qué pasaría con el 
globo o el agua con las explicaciones 
que le den después de los experimen-
tos. ¿Identifican que electricidad 

estática tiene que ver con atracción?

• En una hoja de rotafolio anote las pala-
bras que resulten nuevas para sus estu-
diantes.

• Preste atención a las preguntas que plan-
teen sus estudiantes, ya que dan cuenta 
de sus intereses e inquietudes.
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6 Objetivo general:
Identificar artefactos que utilizan electricidad

Objetivos específicos:
• Entender que los aparatos eléctricos  

no han existido siempre

• Pensar con qué objetos podemos sustituir  
a los aparatos eléctricos

Aparatos 
eléctricos  
de uso 
cotidiano
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Aparatos eléctricos  
de uso cotidiano

6
ANTECEDENTES
El descubrimiento de la electricidad se dio gracias a Thales de Mileto en el año 600 A.C., quien descubrió que al frotar el ám-
bar con una pieza de lana podía atraer pequeños objetos. Sin embargo, aunque la humanidad ha conocido la electricidad por 
más de 2 mil 400 años, hace relativamente poco tiempo que se ha podido aprovechar este fenómeno natural.  Por ejemplo, 
el alumbrado público con electricidad inició a fines del Siglo XIX, la televisión, en 1924, y la computadora personal, en 1973. 

La invención de la pila por Alessandro Volta, en 1880, permitió por primera vez tener una fuente de energía eléctrica 
controlable. Muchos aparatos y dispositivos que han aparecido recientemente y que significan un avance tecno-
lógico notable utilizan pilas, como los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y los carros eléctricos. 

En la actualidad, la energía eléctrica es ampliamente usada. Viajamos en trenes eléctricos, usamos aparatos elec-
trónicos e iluminación en las calles y edificios. El descubrimiento y aprovechamiento de esta energía revolucionó 
al mundo, pero al mismo tiempo se volvió una necesidad que ha marcado a la sociedad en la que vivimos. Sin la 
electricidad no podríamos hacer muchas cosas a las que estamos acostumbrados.  

MATERIALES
Para el grupo:

• Revistas y catálogos para cortar imágenes 

• Tijeras

• Barras de pegamento 

• Lapices o crayones de color 

• Papel 

PREPARACIÓN
1. Busque algunos catálogos o revistas en los que haya fotografías de electrodomésticos. También, puede pedir 

que un día antes de la sesión, las familias manden folletos o catálogos promocionales con aparatos que funcio-
nan con electricidad.



56

DESARROLLO
1. Pregunte a los niños y a las niñas qué aparatos electrodomésticos u objetos conocen que utilizan energía eléc-

trica. Cuide que alternar las respuestas de niñas y niños y promueva que quienes suelen participar menos, lo 
hagan también. Cuando hayan mencionado al menos algunos aparatos (para verificar que entiendan de qué se 
trata) lleve al grupo a explorar la escuela o el salón para buscar diferentes tipos de artefactos que funcionan 
con electricidad. Al regresar al salón, pida que hagan dibujos de los aparatos eléctricos que vieron en la escue-
la y que haya en sus casas. Revisen también catálogos y folletos promocionales para encontrar otros aparatos 
y recortar las imágenes. Pueden pegar los imágenes y dibujos en un periódico mural.

2. Cuando el grupo haya realizado el montaje de las imágenes, reflexionen sobre los aparatos eléctricos que hay 
en sus hogares. ¿Qué aparatos electrodomésticos utilizan en el hogar? ¿Quién los usa? Es probable que 
en la discusión sobre quién usa los aparatos surjan estereotipos de género relacionados con los roles en la 
casa. Puede ser que mencionen que las mujeres utilizan los electrodomésticos relacionados con la cocina, 
limpieza etc., y que los hombres utilizan más otro tipo de aparatos. Es importante reiterar que tanto mujeres 
como hombres pueden usar todos los aparatos eléctricos y que las actividades del hogar deben distribuirse 
equitativamente entre los miembros de la familia, ya que es responsabilidad tanto de los hombres como de las 
mujeres realizarlas.  

3. Platiquen también sobre si los 
aparatos eléctricos han existi-
do siempre.  Reflexionen sobre 
cómo las bisabuelas y los bis-
abuelos de las niñas y los niños 
no necesariamente tenían luz 
eléctrica ni electrodomésticos 
en su casa. Incluso, actualmen-
te hay lugares donde no hay elec-
tricidad. También hay veces en las 
que no podemos usar la electricidad. Por ejemplo, una tormenta puede hacer ésta que no llegue a nuestra 
casa. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Entre todas y todos identifiquen objetos que sirvan para lo mismo 
que algunos aparatos eléctricos. Haga, por ejemplo, las siguientes preguntas: Si hace calor y no podemos usar 
un ventilador, ¿qué podemos usar? Si no funciona la estufa (en el caso de que ésta funcione con electricidad 
y no con gas), ¿cómo podemos calentar la comida? Si no podemos usar lámparas, ¿cómo podríamos ver en 
la oscuridad?

NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• La mejor manera de enseñar ahorro de energía 
a las niñas y a los niños de esta edad es que las per-
sonas adultas funcionen como modelos y sean con-
sistentes con sus propias acciones. Si pide que las 
niñas y los niños apaguen las luces y aparatos que no 

se usan, debe modelar este comportamiento siempre. 
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de uso cotidiano

6
4. Platique con las alumnas y alumnos si han escu-

chado que es importante apagar los aparatos 
eléctricos después de su uso o las luces cuando 
salimos de un cuarto. ¿Por qué creen que es im-
portante desconectar los aparatos electrodo-
mésticos que no utilizamos?

5. Guarde el montaje de las imágenes, ya que va a 
servir para el experimento 10. 

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre aparatos eléctri-
cos con las explicaciones que le den 
durante y después del experimento. 
¿Reconocen diferentes aparatos 

eléctricos de uso cotidiano y puedan 
mencionar algunos aparatos que los 
sustituyen y no usan electricidad? ¿Se 
dieron cuenta que los electrodomésti-

cos no han existido siempre?

• En una hoja de rotafo-
lio anote las palabras que 

resulten nuevas para sus 
estudiantes.

•    Preste atención a las pre-
guntas que planteen sus estu-

diantes, ya que dan cuenta de 
sus intereses e inquietudes.
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Objetivo general:
Identificar algunas características de los circuitos 
simples

Objetivos específicos:
• Reconocer que un circuito debe estar cerrado 

para funcionar

Juego para 
demostrar 
el flujo de 
electrones7
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Juego para dem
ostrar  

el flujo de electrones
7

ANTECEDENTES
Una corriente eléctrica es una corriente de electrones libres. Los electrones pueden separarse de su átomo y “fluir”. 
Los electrones fluyen de un átomo a otro desde zonas que tienen mayor cantidad de electrones a zonas de menor 
cantidad. La electricidad funciona como un flujo de electrones y para que funcione debe encontrarse en un circuito 
cerrado. 

Para lograr este movimiento de electrones en un circuito se necesita dos cosas: una fuente de energía externa y un 
material conductor. Si por alguna razón alguien rompiera el circuito al  separar el conductor en dos partes o apagan-
do la fuente de energía, no existiría el flujo de electrones y, por lo tanto, no habría electricidad.

MATERIALES
Para el grupo:

• Listones de dos colores diferentes

• Imagen de un foco

• Imagen de una pila

DESARROLLO
1. Inicie la actividad platicando con el grupo sobre los focos. En esta parte puede reforzar el tema de la luz pre-

guntando qué tienen que hacer para tener luz en sus hogares. Pueden mencionar tanto la luz natural como la 
artificial, es decir, los focos o las lámparas. Pregunte si saben cómo prende un foco.  ¿Además de en sus casas, 
dónde más han visto focos? ¿Cómo creen que funcionan? ¿Qué hace que prendan? Asegure alternar siem-
pre las respuestas de una niña y de un niño. Tome nota de las respuestas. Puede ser que alguien mencione la 
electricidad. Explíqueles que los focos funcionan con electricidad y que ahora van a jugar para ver cómo funcio-
na la electricidad que prende los focos. 
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2. Coloque a cada alumna y alumno un listón de un 
color (por ejemplo, rojo) en la mano derecha y 
otro de otro color (por ejemplo, verde) en la mano 
izquierda. Explique que un color representa el 
polo negativo y otro el positivo y que solamente 
se puede transmitir energía si los polos son dife-
rentes.  Pida que las niñas y los niños formen un 
círculo tomándose de las manos y coménteles 
que ahora juegan a formar un circuito.  Pregúnte-
les qué pasa con los colores de los listones que 
tienen en sus manos (siempre son dos colores 
diferentes los que están uno al lado del otro). 
Pregunte quién quiere ser la fuente de energía 
o la pila y quién quiere ser el foco. Asegúrese de 
elegir a una niña y un niño. Quien representa la 
fuente de energía tiene que dar, con la mano de-
recha un apretón de mano a la mano izquierda de 
su compañera o compañero. A su vez, él o ella tienen que dar, con la mano derecha, un apretón a la mano de la 
persona que sigue. Deben seguir así hasta llegar a quien representa el foco. Esta persona tiene que golpear el 
piso con el pie y, al mismo tiempo, dar un apretón de mano a la alumna o al alumno que está a su derecha. El golpe 
en el piso representa el foco que enciende. La siguiente alumna o alumno da el apretón de mano a la persona que 
sigue de la manera usual.  El apretón de manos se pasa entonces alrededor de todo el círculo hasta llegar de nue-
vo a quien representa la pila. Repitan el juego algunas veces, cambiando a quienes representan la pila y el foco, 
siempre cuidando que las niñas y los niños participen de forma igualitaria. 

3. Mientras continúan en el círculo, pregunte a las alumnas y alumnos qué pasaría si el circuito se rompiese. Pida 
a quien esté antes de quien representa al foco que suelte una de sus manos. Repitan el juego.  ¿Si el circuito 
está roto, puede prenderse el foco? Prueben también a quitar a la persona que representa la pila. Si nadie 
da el primer apretón, ¿se puede prender el foco? Recuérdeles que solamente pueden apretar la mano de su 
vecina o vecino si el listón en su mano es de otro color. Pida que alguien se voltee y dé la espalda al centro del 
círculo. Pida que el grupo observe el color de los listones. Si en una parte del circuito está volteado, ¿pueden 
pasar el apretón de manos? 

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre cómo funcionan 
los focos con las reflexiones que 
tienen durante y después del juego. 
¿Notan que el circuito solamente 

funciona si está cerrado? 

• En una hoja de rotafolio anote las pala-
bras que resulten nuevas para sus estu-
diantes.

• Preste atención a las preguntas que 
planteen sus estudiantes, ya que dan 
cuenta de sus intereses e inquietudes.
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4. Explique al grupo que, para que el foco encienda tiene que estar conectado a un circuito como el círculo que 
formaron en el juego. Este círculo tiene que tener una fuente de energía, por ejemplo, la pila, porque sino, no 
funciona. Si el circuito está roto, o sea, no está cerrado, la electricidad no puede pasar y el foco no se va a en-
cender. Y finalmente, si el circuito está mal conectado, como cuando una persona estaba volteada y los mismos 
colores estaban uno al lado del otro, el foco tampoco se puede prender. 
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Objetivo general:
Identificar elementos de un circuito sencillo y lo que se 
necesita para poder construir uno

Objetivos específicos:
• Observar qué pasa con el foco y el zumbador 

conectados con el circuito sencillo 

• Identificar que hay circuitos simples dentro  
de las casas, aunque no los vemos 

Circuito 
sencillo8
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8

ANTECEDENTES
Un circuito sencillo es aquel que permite el flujo de energía eléctrica por medio de dos elementos básicos, un con-
ductor (cable de cobre) y un generador de energía (pila). Normalmente en los circuitos sencillos se utiliza una pila 
para generar la corriente. Esta pila tiene dos polos, uno positivo y un negativo. La función del conductor es unir esos 
dos polos para que el circuito pueda funcionar. 

Los circuitos sencillos pueden tener dispositivos que mejoren su funcionamiento, como los interruptores, que de-
tienen o abren el paso de energía. 

Un corto circuito se produce cuando un circuito es cerrado y permite el flujo de los electrones, pero no hay un elemen-
to que consuma o transforme la energía eléctrica. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando los cables están dañados 
y los materiales conductores entran accidentalmente en contacto, o cuando un aparato eléctrico encendido toca al 
agua. Los cortocircuitos accidentales pueden ser muy peligrosos, ya que pueden generar fuertes descargas eléctri-
cas e incluso provocar incendios. Por eso es importante no usar aparatos eléctricos cuyos cables estén rotos. 

En el experimento descrito abajo es importante que el circuito cerrado que se forma siempre pase a través de la 
lámpara, el motor o el zumbador que transforman y consumen la energía eléctrica del circuito. Incluyendo estos 
elementos podemos evitar los cortocircuitos. 

MATERIALES
Para cada equipo de cuatro estudiantes:

• 4 pilas (1,5 V) 

• 1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V) 

• 1 foco con receptáculo (socket) 

• 2-3 cables con pinzas cocodrilo 

• 1  motor

• 1  zumbador
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PREPARACIÓN
1. Arme de antemano los portapilas  

y los focos con el receptáculo (socket)

DESARROLLO
1. Inicie la actividad mostrándole al grupo una 

pila. Pregunte si sabe qué es y para qué sirve. 
Cuide de alternar las repuestas de una niña y 
un niño a la hora de dirigir la discusión. Retome 
el tema de la actividad anterior. ¿Recuerdan 
que se necesitaba una pila, o sea, una perso-
na que empezara con el apretón para que las 
y los demás pudieran seguir y el foco pudiera 
encenderse?  ¿Qué más se necesitaba? ¿Qué 
pasaba si el circuito no era completo, o sea, 
cuando alguien soltaba la mano? 

2. Comente a sus estudiantes que ahora van a 
ver cómo funciona un circuito eléctrico he-
cho con unos cables, pilas y focos de verdad. 
Muéstreles los materiales que van a usar para 
construir un circuito y pregúnteles qué creen 
que van a hacer. Antes de dejar que las niñas 
y los niños toquen los materiales que se van 
a utilizar, reitéreles que es muy importante 
que no pongan nada en su boca y que, en cada 
momento, esperen las instrucciones. Platíqueles que electricidad es muy útil y nos sirve para hacer muchas 
cosas, pero que también debemos tener mucho cuidado al usarla. Si un circuito de electricidad está mal co-
nectado, no solamente no funciona el foco o el aparato conectado a él, sino que a veces puede ser peligroso. 

3. Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes, cuidando que haya un número equitativo de niñas y ni-
ños en cada equipo. Proporcione a los equipos un portapilas preparado y un foco en su receptáculo (socket). 
Antes de dárselos a los equipos, puede demostrar y explicar cómo se colocan las pilas y el foco en el socket. 
Debe tener en cuenta que el foco encenderá únicamente cuando el pequeño contacto central del receptáculo 
(socket) esté conectado a uno de los dos contactos en el portapilas. Se puede conectar el segundo contacto 
del portapilas al contacto derecho o izquierdo del receptáculo del foco. Muestre el dibujo del circuito y pída-

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Tenga cuidado que las niñas y 
los niños no produzcan cortocircuitos 
ni metan los materiales en su boca. 

NOTA PARA  
PERSONAL DOCENTE

• Si trabaja con niñas y niños me-
nores de 5 años, es mejor que una 
persona adulta arme los focos en los 
receptáculos, ya que los focos pue-
den caerse o romperse fácilmente. 

También es mejor que ponga las pilas en el 
portapilas, para que las niñas y los niños no 
los metan en su boca. Quizpas tendrá que 
ayudar a las alumnas y a los alumnos con las 
pinzas cocodrilo, ya que son un poco duras. 
Con niñas y niñas mayores de 5 años, pue-
de dejar que armen las partes del circuito, 
siempre y cuando pueda vigilar el desarrollo 
del experimento. 



65

Circuito sencillo
8

le a las niñas y los niños que comparen la imagen 
con los materiales que tienen. ¿En qué partes 
nos muestra la imagen que deben conectarse 
los cables? Pida que cada equipo le haga una de-
mostración antes de conectar cualquier cosa. Al 
experimentar debe asegurarse de que las niñas y 
los niños no creen accidentalmente cortocircui-
tos, por ejemplo, si se conectan ambos contactos 
del portapilas al contacto izquierdo y derecho 
del receptáculo del foco. En este caso, las pilas 
se descargan sumamente rápido y, asimismo, se 
calientan. Tome en cuenta que les puede costar 
trabajo a las niñas y a los niños abrir las pinzas de 
cocodrilo, ya que son un poco duras.  

4. Explique que el foco se enciende cuando se le 
conecta al portapilas en una manera particular. 
Se crea un circuito como lo que habían visto en el 
experimento anterior. Si el circuito se rompe en 
cualquier punto, el foco ya no encenderá. 

5. Muestre a los equipos el motor y el zumbador. ¿Para qué creen que sirven? Cuando haya obtenido algunas 
sugerencias, pregunte en qué parte del circuito los deberían conectar para que el zumbador emita un sonido y 
para que el motor suene y se mueva. Haga una demostración de las ideas, si es posible. Por ejemplo, se puede 
expandir el circuito con cables adicionales y se puede incorporar el zumbador o el motor al circuito además de, 
o en lugar del foco.  

6. Explique que la corriente eléctrica en un circuito no solamente prende un foco, sino que puede hacer también 
producir sonidos (zumbador) o que hacer que se mueven cosas (el motor). Termine la actividad señalando que en 
nuestros hogares y en los edificios hay circuitos cerrados, aunque normalmente están dentro de las paredes y no 
los vemos. ¿Para qué creen que sirven? Reflexionen en grupo  que, gracias a los circuitos eléctricos de nuestras 
casas, podemos usar las lámparas y la electricidad que hace funionar muchos aparatos domésticos. En los edifi-
cios, la fuente de energía no es una pila, sino que la electricidad viene de unas plantas que están lejos. 

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre los circuitos sim-
ples y electricidad con las reflexio-
nes que tienen durante y después 
del experimento. ¿Notan que el 

circuito solamente funciona si está 
cerrado? 

• En una hoja de rotafolio anote las pa-
labras que resulten nuevas para sus 
estudiantes.

• Preste atención a las preguntas que 
planteen sus estudiantes, ya que dan 
cuenta de sus intereses e inquietudes.
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Circuito sencillo
8
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Objetivo general:
Descubrir los objetos que pueden ser conductores  
o aislantes de la corriente eléctrica

Objetivos específicos:
• Hacer algunas diferenciaciones entre 

materiales conductores y aislantes

• Entender por qué hay que tener cuidado con 
los objetos que intrducimos en los enchufes

9 Conductores  
y aislantes
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ANTECEDENTES
Los materiales conductores son aquellos que contienen electrones que pueden moverse libremente. Conducen la energía 
eléctrica y nos sirven para formar corrientes eléctricas. Un ejemplo de los materiales conductores son los metales, como el 
cobre, oro, plata, sodio y hierro, entre otros. Los materiales no conductores o aislantes son materiales en los que los elec-
trones no pueden circular libremente, por ejemplo, madera, papel, vidrio, corcho, goma y plástico. El cuerpo humano, al estar 
compuesto de agua y elementos como el sodio, calcio, potasio y magnesio, tiene la capacidad de conducir energía eléctrica. 

Los materiales aislantes son usados para evitar el contacto con la corriente eléctrica y proteger a las personas de 
las tensiones eléctricas. Por eso podemos observar que, por ejemplo, los cables de los aparatos electrónicos están 
cubiertos de plástico. Nunca se debe de insertar un material conductor (por ejemplo, un tenedor metálico o un cla-
vo) directamente en algún enchufe, pues podría ser peligroso y causar daño a nuestro cuerpo.  .  

MATERIALES
Para cada equipo de cuatro estudiantes:

• 4 pilas (1,5 V) 

• 1 portapilas (para 4 pilas de 1,5 V) 

• 1 foco con receptáculo (socket) 

• 2-3 cables con pinzas cocodrilo 

• 1 tira de papel de aluminio 

• 1 tijeras

• 1 cuchara de metal 

• 1 lupa 

• 1 motor o zumbador

Para el grupo:

• Llaves y otros objetos metálicos grandes 

• Objetos no metálicos
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PREPARACIÓN
1. Prepare los materiales como en el experi-

mento anterior. 

DESARROLLO
1. Inicie la sesión con todo el platicando lo que 

recuerdan del experimento anterior.  Utilice 
la imagen del circuito sencillo para que identifiquen de nuevo los elementos del circuito y cómo se conectan 
los cables correctamente. ¿En qué partes nos muestra la imagen que debemos conectar los cables? ¿Qué pasa 
si no conectamos bien los cables? ¿Qué pasa si el circuito está roto en alguna parte? Cuide siempre de alternar 
las repuestas de una niña y un niño a la hora de dirigir la discusión.

2. Organice el grupo en equipos de cuatro integrantes, cuidando que haya un número equitativo de niñas y niños 
en cada equipo. Proporcione los materiales para que los equipos construyan un circuito sencillo, como en el 
experimento anterior. Cuando todos los equipos hayan armado un circuito que funcione, pregunte cómo se 
podría hacer el circuito más grande. ¿Podríamos agregarle algo? ¿Podríamos ponerle otro cable? ¿Si no te-
nemos un cable, cómo podríamos hacer que el circuito fuese más grande? ¿Podríamos usar otros objetos? 
Recuerde alternar entre las respuestas de una niña y un niño. 

3. Muestre a todos y todas una cuchara de metal. ¿Qué creen que pasaría si insertásemos una cuchara en el circuito? 
¿Se prendería el foco? Demuestre cómo hacer la conexión con la cuchara. ¿Qué observan? Proporcione a cada equi-
po una cuchara y deje que expe-
rimente. Luego muestre una tira 
de papel de aluminio. ¿Creen 
que el foco se prende si en vez 
de cuchara conectamos una tira 
de papel aluminio? Deje que sus 
estudiantes experimenten con 
el papel aluminio. Luego pregún-
teles qué otros objetos quieren 
probar. Pueden probar con objetos 
de madera y de plástico, por ejem-
plo. También proporcione otros 
objetos de metal y deje que experi-
menten. Finalmente, pida que pon-
gan los objetos con los que se pren-

NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• Si trabaja con niñas y niños menores de 5 años 
es mejor que una persona adulta arme los focos en 
los receptáculos, ya que los focos pueden caerse o 
romperse fácilmente. También es mejor que ponga 
las pilas en el portapilas para que las niñas y los ni-

ños no se los lleven a la boca. Quizás deberá ayudar a las 
alumnas y alumnos con las pinzas cocodrilo, ya que son un 
poco duras. A niñas y niños mayores a 5 años puede permi-
tirles armar las partes del circuito, siempre y cuando pue-
da vigilar cómo llevan a cabo el proceso.

CONSEJO DE SEGURIDAD
• Tenga cuidado de que las niñas 
y los niños no produzcan cortocircui-
tos. Es mejor utilizar objetos metá-
licos relativamente grandes, como 
tijeras, llaves y cucharas, para evitar 

que le los lleven a la boca. Tenga cuidado 
también con las otras partes pequeñas 
del circuito.
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dió el foco en un lado y los objetos con los que no se 
prendió en otro lado. ¿Qué cosas en común obser-
van entre los objetos que prendieron el foco? 

4. Platiquen acerca de que diferentes materiales tie-
nen distintas características. El metal conduce la 
electricidad, lo que significa que la corriente eléc-
trica pasa a través de él. Por eso el foco se enciende. 
El plástico y la madera, por ejemplo, no conducen la 
electricidad, por el contrario, la paran. A este tipo 
de materiales se les llama aislantes. Otorgue a los 
equipos las lupas y el motor o el zumbador que usa-
ron en el experimento anterior. Pida que revisen los 
cables con la lupa. Pueden ver que la punta del cable 
tiene metal y que el metal va adentro del cable, pero 
que el cable está cubierto en plástico. Esto hace 
que el cable conduzca la electricidad hacia donde 
queramos. Si se rompe la parte de plástico del ca-
ble, la electricidad puede salir. No debemos tocar 
a los cables cuya superficie esté rota porque po-
demos sufrir un choque eléctrico. Si vemos que un 
cable de algún aparato está roto, debemos avisar 
inmediatamente a alguna persona adulta porque 
puede poner en peligro a las personas o puede salir 
una chispa y causar incendios. Las niñas y los niños 
tampoco deben meter nada en los enchufes. Las 
personas, al igual que el metal, conducimos la elec-
tricidad y podemos sufrir un choque.

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre los materiales 
conductores con las explicaciones 
que comparten durante y después 
del experimento. ¿Identifican que 

hay materiales que conducen electrici-
dad y otros que no?  ¿Entienden que las 
niñas y los niños no deben poner obje-
tos en los enchufes? 

• En una hoja de rotafolio anote las pala-
bras que resulten nuevas para sus estu-
diantes.

• Preste atención a las preguntas que 
planteen sus estudiantes, ya que dan 
cuenta de sus intereses e inquietudes.



72

Objetivo general:
Fomentar el ahorro de energía

Objetivos específicos:
• Conocer algunas formas de las energías 

renovables

Juntando  
lo aprendido10



73

Juntando  
lo aprendido

10
ANTECEDENTES
En la actualidad existen muchas formas de generar energía eléctrica. Se clasifican en dos: renovables y no renova-
bles. Las energías renovables son aquellas que generan energía sin usar combustibles o bien, su fuente de energía 
es inagotable, como son la eólica (energía del viento), la hidráulica (energía del agua) y la energía solar. Las no reno-
vables son las que utilizan combustibles que pueden agotarse y no volver a recuperarse, o cuya generación tarda 
mucho tiempo, como el petróleo y el carbón. La energía nuclear es energía no renovable, ya que requiere uranio. 

Además de utilizar recursos naturales que no se pueden renovar, las energías no renovables producen mayor con-
taminación al medio ambiente, tanto por la extracción de los minerales como por las partículas contaminantes que 
se liberan al aire cuando se queman. 

Las energías renovables como la energía solar y energía eólica son más limpias, pero de todas maneras su produc-
ción altera el medio ambiente, por ejemplo, a través de las turbinas enormes que se necesitan para transformar la 
energía eólica en electricidad. Es importante emplear cada vez más energías renovables y limpias, pero aún más 
importante es que aprendamos a ahorrar la energía, tanto apagando aparatos electrónicos y las luces que no nece-
sitamos, como comprando solamente los productos que necesitamos, así como reciclando, reutilizando y no tiran-
do comida a la basura, ya que la producción de objetos consumibles siempre requiere energía y recursos naturales. 
Al adoptar este tipo de comportamientos, también los estamos heredando a las niñas y a los niños.  

MATERIALES
• Malvaviscos cubiertos con chocolate

• Papel aluminio 

• Tres platos 

• Linternas con pilas 

• Velas 

• Juguetes con pilas (opcional)

• Montaje de imágenes que hicieron para la actividad “Aparatos eléctricos de uso cotidiano”

• Juguetes u objetos que tienen formas y texturas variadas 
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PREPARACIÓN
1. De preferencia, toda la escuela debería participar en este experimento; si no es posible, procure que al menos 

en las áreas que utiliza su grupo no se utilicen luces o aparatos electricos. 

2. El experimento en el que derriten los malvavisco debe realizarse en un día soleado (no basta con que haga 
calor, si el día es nublado). Si el día que han elegido para el proyecto no es soleado, pueden realizar esa parte 
del experimento en otra ocasión. Para esta actividad, forre dos platos con papel aluminio.

3. De antemano, pida a las madres y los padres de familia que manden comida que se pueda comer fría el día del 
experimento. En el caso de que la escuela ofrezca los alimentos al alumnado, póngase de acuerdo con el per-
sonal de la cocina para que la comida de ese día sea algo que se pueda comer sin calentarse. 

4. Con cobijas u otras telas grandes, prepare en una esquina del aula una “carpa” en la que no entre luz. Coloque 
dentro algunos juguetes y otros objetos que tengan diferentes texturas y formas; algunos que sean fáciles de 
reconocer sin emplear la vista y otros que sean más difíciles de identificar. Tenga cuidado de que los objetos 
no tengan partes puntiagudas u otras con las que el alumnado se pueda lastimar. 

 

DESARROLLO
1. Antes de apagar las luces o aparatos eléctricos de la escuela, platique con las niñas y los niños si en sus casas 

tienen algún juguete que funcione con pilas, o si hay otras cosas en casa que utilicen baterías, por ejemplo, 
radios, linternas etc. Si en la escuela hay juguetes con pilas, puede mostrarlos al grupo. Si no tienen, muestre 
una linterna. Comente que a veces estos juguetes o aparatos dejan de funcionar. ¿Saben por qué pasa eso? 
Tal vez digan que es porque están rotos o que sepan que se necesita cambiar la pila. Cuide siempre de alternar 
las repuestas de una niña y un niño a la hora de dirigir la discusión.

2. Comente con el grupo que a veces las pilas se agotan y los aparatos dejan de funcionar hasta que se les ponga 
una pila nueva. ¿Qué pasa si dejamos una linterna o un juguete prendido aun cuando no los necesitamos? 
Si usamos estos aparatos todo el tiempo, la pila se agota más rápido. Por eso es importante que apaguemos 
los aparatos que necesitan electricidad cuando no los usemos. No solo los aparatos de pilas consumen ener-
gía eléctrica. Retome el tema de los electrodomésticos y muestre al grupo la imagen que montaron cuando 
hablaron de aparatos eléctricos de uso cotidiano. Explique al grupo que todos estos aparatos que funcionan 
con electricidad consumen energía. Si ahorramos energía podemos ayudar a la naturaleza. Una manera de 
ahorrar energía es apagar los aparatos y las luces que no estamos usando.
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3. Explique a los alumnos que van a probar cómo sería estar un día o unas horas sin electricidad. Comente que van 

a explorar la escuela para buscar todos los aparatos eléctricos y las luces para apagarlos. Si no es posible hacer 
esto en toda la escuela, háganlo al menos en los espacios que utiliza su grupo. Lleven linternas y tengan cuidado 
con no tropezar con las cosas.

4. Cuando regresen al salón, apaguen también las luces ahí. Si el salón tiene ventanas, cierre las cortinas. Para pro-
fundizar los aprendizajes sobre los sentidos, pueden hacer una sesión en la oscuridad o con muy poca luz. Pida 
que el grupo se siente en un círculo y que se mantengan en su lugar. Pida que guarde en silencio y que escuche 
sonidos a su alrededor. ¿Qué sonidos hay? Pida a los alumnos que describan lo que escuchan y que traten de 
adivinar qué causa estos sonidos. Recuerde siempre alternar entre las intervenciones de una niña y un niño.  
Luego prenda la linterna. ¿Los sonidos suenan igual de fuertes como en la oscuridad o con menos luz? Ex-
plíqueles que cuando no podemos ver, nuestro sentido del oído se agudiza y, por eso, en la oscuridad solemos 
escuchar más los sonidos a nuestro alrededor.

5. Practique también el sentido de tacto con el grupo. Deje que las niñas y los niños entren por turnos a la “carpa” 
que construyó en el salón, donde no entra ni siquiera la luz de la linterna. Cuide que entren el mismo número 
de niñas y niños a la vez. Pida que toquen los objetos que se encuentran dentro de la carpa. ¿Cómo se sienten 
los objetos? ¿Qué forma tienen? Pida que traten de adivinar qué objetos son. Cuando cada estudiante haya 
pasado a la carpa y haya tenido oportunidad de tocar los objetos y adivinar de qué objeto se trataba, pida que 
el grupo se siente y, uno a uno, muéstreles cada objeto bajo la luz de la linterna. ¿Adivinaron correctamente? 
¿Cuáles objetos eran fáciles o difíciles de reconocer? ¿Por qué? ¿Cómo se sintió tocar las cosas que esta-
ban en la oscuridad sin poder ver qué había? Alterne entre las respuestas de niñas y niños.  

6. Muestre al grupo la linterna que han usado y pregunte de qué otra manera podrían tener luz, si la electricidad 
no funciona y no tienen una linterna o se acaba la pila. Pueden mencionar las velas, por ejemplo. Si es posible, 
prenda unas velas y colóquelas donde no puedan causar peligro. Platiquen cómo antes del descubrimiento de 
las luces eléctricas, se usaban, por ejemplo, velas y lucernas. Recuerde al grupo que siempre hay que tener mu-
cho cuidado al usar fuego, aunque sea una pequeña vela o cerillo. ¿Qué otras cosas podrían hacer para no usar 
lámparas y electricidad? Durante el día, se puede aprovechas la luz natural por ejemplo, abriendo las cortinas 
o saliendo de casa para aprovechar la luz del sol.

7. A la hora de la comida, coman la comida sin calentarla y usando solo linternas o velas. Después platiquen en 
grupo sobre cómo se cocina la comida en sus casas. ¿Qué se necesita para cocinarla? Si dicen que se usa 
la estufa, horno u horno de microondas, pregunte qué es lo que en estos aparatos ayuda a cocinar la comida 
(calor). ¿Creen que se podría usar la luz para cocinar comida? ¿La luz puede calentar? Recuerde siempre 
alternar entre las respuestas de las niñas y los niños y pregunte también a quienes no participan activamente. 
Cuando hayan dado algunas respuestas, pregunte si recuerdan el experimento en el que el sol infló un globo. 
¿Recuerdan por qué el globo se infló? ¿Si el sol puede inflar un globo, creen que pueda calentar cosas que 
podemos comer?
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8. Lleve al grupo al patio y pida que sientan la diferen-
cia de temperatura (calor) entre el sol y la sombra. 
Muestre al alumnado tres platos que haya prepara-
do de antemano: dos forrados con papel aluminio y 
uno sin nada. Pregunte a sus estudiantes si creen 
que con estos platos se puede derretir unos malva-
viscos. ¿Cómo se podría hacer? Cuando haya escu-
chado algunas ideas (que pueden poner a prueba), 
distribuya las lupas entre las niñas y los niños (pue-
den tomar turnos, si no alcanzan para todas y todos) 
y pida que revisen los malvaviscos de cerca. ¿Cómo 
se ven?  ¿Son duros o suaves? Alterne las respues-
tas de niñas y niños. Comente que van a poner dos platos con malvaviscos directamente al Sol, uno con un 
plato normal y uno forrado con papel aluminio, y que van a colocar uno de los platos forrados con aluminio en 
la sombra. Pregunte si creen que se van a derretir todos los malvaviscos. ¿En qué plato creen que se derritan 
más rápido?

9. Después de un rato, revisen los malvaviscos de nuevo con la lupa.  ¿Hay algún cambio en los malvaviscos o se 
ven iguales que antes? ¿Todos los malvaviscos cambiaron o hay diferencias? Si el malvavisco que está en el 
papel aluminio expuesto directamente al sol no se ha derretido aún, pueden repetir la observación más tarde.  

10. Cuando uno de los malvavis-
cos se haya derretido, reúna al 
grupo, pida que todas y todos 
se sienten en un círculo y colo-
que los tres platos en el centro. 
Tenga cuidado con el papel alu-
minio que estaba en el sol, pues 
puede estar caliente. Pregunte 
al grupo qué es lo que observó, 
cuidando siempre de escuchar 
a niñas y niños alternativamen-
te. ¿Se derritió alguno de los 
malvaviscos? ¿Cuál o cuáles? 
Si comentan que el malvavisco 
derretido estaba en el sol, pre-
gunte al alumnado si observa 
alguna diferencia entre los dos 
malvaviscos que estaban en el 

¡BUENA IDEA!
Cuide que en los pasillos y los 
salones de clase no haya obstá-
culos que puedan dificultar la 
movilidad en la oscuridad o con 
poca luz. En la hora de activi-

dades y la comida, revise que no haya 
objetos puntiagudos que puedan ser 
peligrosos en la oscuridad.

NOTA PARA PERSONAL DOCENTE
• Es posible que haya niñas y niños que tengan 
miedo a la oscuridad. Desde antes de la día sin elec-
tricidad, prepare a su grupo a que van a hacer acti-
vidades en la oscuridad pero que no hay nada que 
temer, porque usted y otras personas adultas van a 

cuidar a todas y todos. Aliente a todas y todos entrar a la 
“carpa”, pero si hay alguien que tenga mucho miedo, no lo/
la obligue ni se burle. En ese caso, puede pedir que la niña 
o el niño cierre los ojos y le puede pasar algunos objetos en 
las manos para que los toque.  

• Modele siempre hábitos que ayudan a reducir el consumo 
de la energía y pida que el alumnado realice actividades 
como apagarlas las luces cuando nadie queda en el cuarto. 
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sol. Explique que la luz calienta los recipientes. El 
metal absorbe más la energía de los rayos del sol 
y se calienta más que el plato normal, por eso el 
malvavisco que estaba en el plato forrado con el 
papel aluminio se derritió más rápido que el otro. 
El malvavisco que estaba en el papel aluminio en 
la sombra no recibió energía ni calor de ningún 
lado, y por eso no le pasó nada. La luz del sol es 
energía y por eso puede transformar cosas, en 
este caso, el malvavisco. Nosotros podemos usar 
la energía solar para muchas cosas, por ejemplo, 
para hacer hornos solares, para generar calor y 
para producir electricidad.

11. Durante el día o las horas sin electricidad, inten-
ten hacer algunas de sus actividades normales. 
Platiquen en cada ocasión cómo es hacer estas 
cosas sin electricidad. ¿Es diferente? ¿O se pue-
de hacer todo igual que siempre? También pue-
den realizar actividades especiales, como leer 
cuentos a la luz de una vela y jugar más tiempo 
en el patio.

12. Al final del día platiquen sobre cómo se sintieron 
de estar todo el día sin electricidad. ¿Fue diver-
tido? ¿Cómo sería la vida si siempre estuvié-
semos sin electricidad? ¿En que nos ayuda la 
electricidad? Cuide siempre de alternar las re-
puestas de una niña y de un niño a la hora de diri-
gir la discusión. Explique al grupo que, para poder 
producir electricidad, necesitamos energía. Podemos usar la energía del sol o la energía del viento, como cuan-
do hicieron sus rehiletes. Pero muchas veces necesitamos quemar madera o carbón para producir electricidad, 
y eso hace daño al medioambiente (si han realizado los experimentos que tienen que ver con el medioambiente, 
puede retomar el tema de la contaminación del aire y recordar al grupo el experimento con tapas y crema). Por 
eso es importante ahorrar electricidad. Lo podemos hacer en nuestros hogares y en la escuela apagando siem-
pre las luces y los aparatos que no necesitamos y usando poca agua para lavar. 

VALORAR  
EL APRENDIZAJE 
• Compare las ideas iniciales 
de su grupo sobre el ahorro de ener-
gía. ¿Reconocen que es importante 
ahorrar energía? ¿Entienden que 
el Sol nos da energía (si hicieron la 

actividad para derretir malvaviscos)? 

• En una hoja de rotafolio anote las pala-
bras que resulten nuevas para sus estu-
diantes.

• Preste atención a las preguntas que 
planteen sus estudiantes, ya que dan 
cuenta de sus intereses e inquietudes.

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN

• Puede llevar a su grupo de vez 
en cuando en un tour en la escue-
la para ver si hay luces o aparatos 
eléctricos prendidos que nadie usa 
y apagarlos si no se necesitan. 
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Al adoptar este tipo de 
comportamientos, también 
los estamos heredando  
a las niñas y a los niños. 
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