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GUÍA DE TRABAJO ÁREA DE CIENCIAS - PRE KINDER 

Escribe tu nombre en letra ligada dentro del recuadro:  

 

 

 

 Fecha: SEMANA DEL 6 al 10 de julio de 2020 

 Objetivo formular conjeturas y predicciones a partir de sus 

conocimientos y experiencia previas 

 ACTIVIDAD:  

 

“EL HUEVO SALTARÍN” 

Para el siguiente experimento necesitaremos los siguientes materiales:  

 1 huevo 

 1 vaso 

 Vinagre 

 Guía de trabajo adjunta en esta guía. 

Una vez que tenemos reunidos todos los materiales pasaremos a 

experimentar. Vamos a necesitar tener paciencia para ver los resultados. 

Procedimiento:  

Poner el huevo dentro del vaso y luego cubrir el huevo con el vinagre. 

Dejaremos reposar el huevo dentro del vaso con vinagre por 48 horas es 

decir 2 días!!!!! Transcurrido este tiempo con la ayuda de un adulto 

lavaremos el huevo con mucho cuidado. Y listo tenemos nuestro huevo 

saltarín! 

 

Una vez que hayas finalizado el experimento debes enviar la guía 

completada y una fotografía del resultado del huevo al whatsApp del grupo.  

 

Si quieres te puedes caracterizar con un delantal y anteojos de científico/a 

 

Con cariño Miss Alison 
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GUIA DEL CIENTÍFICO 

 

Con la ayuda de un adulto responde marcando con una X, en la respuesta 

seleccionada: 

 

 SI NO 

El huevo estaba duro al inicio del experimento   

Observaste burbujas durante el tiempo de espera   

El huevo, cambio de color   

El huevo, cambio de olor   

El huevo mantuvo su tamaño   

El huevo cambió de tamaño   

 

Pide ayuda a un adulto para escriba la respuesta (anotar lo que el niño diga, 

sin intervenir en su respuesta) 

 

¿Te gustó realizar este experimento? - ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Qué aprendiste con el experimento realizado? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Qué creías  que iba a pasar  con el huevo? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 


