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Concurso de Ciencias “¿Quieres ser científico?” 

 

Este concurso tiene como finalidad fomentar la ciencia en los niños y niñas a través de la investigación, 
construcción y experimentación.  

Objetivo: Formular conjeturas a partir de los cambios observados en mezclas y disoluciones, 
estableciendo relaciones de posible causalidad y comunicándolas a través de diferentes medios. 
 
Objetivo transversal: Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando 
estrategias para un propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades en ellos. 

	

Bases del concurso 

Ø Participación  
 

• Participarán todos los alumnos de Pre Kinder y Kínder.  
• El día 7 de Junio se dará a conocer el concurso a todos los alumnos de los niveles nombrados con 

anterioridad.  
• Los alumnos tendrán que escoger un experimento de la lista entregada por las Educadores, luego 

deberán realizarlo, apoyados por su familia.  
• Se debe grabar la realización del experimento, donde se evidencie el trabajo del alumno y el apoyo 

de la familia.  
• Una vez realizado el experimento y antes de finalizar la grabación, cada alumno debe explicar una 

bitácora, donde por medio de dibujos o escritura realizada por él, evidencie el nombre del 
experimento, los materiales que utilizó, los pasos a siguió y lo que ocurrió. Esta bitácora puede ser 
impresa o confeccionada en cartulina.  

• En la clase “¿Quieres ser científico?” cada alumno subirá su vídeo en la carpeta de su curso, 
escribiendo su nombre y el nombre del experimento.  

• Los alumnos tendrán desde el 7 de Junio hasta el 23 de Junio para subir el vídeo de su experimento.  
• Se escogerán 3 experimentos de Pre Kínder y 3 experimentos de Kínder, seleccionando el 1°, 2° y 

3° lugar de cada curso.  
• Los ganadores se darán a conocer el día 30 de Junio por las Educadoras en sus clases, además 

de publicar la lista de ganadores en la clase ¿Quieres ser científico?   
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Ø Jurado 
 

• El concurso tendrá la participación de 4 jurados: 

Nivel Jurados 
Pre Kínder Ana Hurtado 

Denisse López  
Kínder Betzi Gajardo 

Mariela Carrasco 
 

Ø Premios 
 

• El 1°, 2° y 3° lugar de Pre Kínder y Kínder tendrán como premio un set de masas Play Doh con 
moldes, el cual deberán ir a buscar al colegio en la fecha que se les indique.  

• Se adjuntan imágenes de referencias de los premios señalados:  

																		 																										 																	  

 

Ø Experimentos para realizar  

1.- Jugamos con las burbujas 
 
Materiales: 

• Frasco 
• Agua 
• Vinagre 
• Bicarbonato de sodio 
• Fideos de diferentes tamaños 
• Pasas de uva 
• Maníes 
• Bebida gaseosa transparente. 

Actividad: 
En esta actividad se comparan las reacciones químicas de tres mezclas, es por eso que antes de 
comenzar con las mezclas se indagará para ver qué es lo que los niños creen que puede pasar 
mezclando: 
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• agua- bicarbonato de sodio-fideos, 
• gaseosa- pasas de uva, 
• vinagre- agua- maníes. 

 
Mezcla a: Se llena el frasco con agua, se agrega unas cucharadas de bicarbonato de sodio y un 
puñado de fideos, por último, se agrega vinagre, y se observa que sucede. 
En esta mezcla se produce una reacción química entre el vinagre (ácido acético) y el bicarbonato, lo 
que produce dióxido de carbono en estado gaseoso (Burbujas). 
Como estas burbujas son más livianas que el agua, tienden a subir, y con ello llevan a los fideos. 
 
Mezcla b: Colocar la gaseosa en un frasco, agregas las pasas de uva y observa que sucede. 
Cuando utilizamos gaseosa sucede algo similar, ya que las gaseosas contienen burbujas de dióxido 
de carbono, lo que le da su efecto cosquilleaste. 
 
Mezcla c: Se coloca agua en el frasco, se agrega el maní y vinagre, y se observa que sucede. 
Cuando utilizamos agua y vinagre no hay ninguna reacción química, simplemente hay una dilución del 
vinagre, por ello, las sustancias no flotan porque son más pesada que el agua. 
 

2.- ¿Cómo inflar un globo sin soplar? 

Materiales: 

• Vinagre 30ml. 
• 1 globo, 
• 2 cucharadas de Bicarbonato de sodio, 
• 1 botella pequeña de vidrio. 

Actividad: 
Colocar el vinagre en la botella, luego Verter el bicarbonato de sodio en el interior del globo. Introducir 
el globo en la boca de la botella. Asegurarse que el globo este bien colocado (con cintas o hilo), 
Levantar el globo para que el bicarbonato caiga sobre el vinagre sosteniendo el globo para que no se 
caiga. En pocos segundos se inflará el globo. 

3.- La unión hace la fuerza 
 
Materiales: 

• Agua tibia, 
• Azúcar, 
• Levadura prensada (varios trocitos pequeños), 
• Dos globos, 
• Dos tubos de ensayo. 
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Actividad: 

• Rotular cada tubo de ensayo con una letra, o un número o un dibujo. Colocar agua tibia hasta 
la mitad en cada tubo de ensayo. 

• En el tubo A, agregar una cucharadita de azúcar y agitar. 
• En cada tubo colocar unos trocitos de levadura prensada y agitar suavemente con una varilla 

de vidrio hasta formar una suspensión homogénea. 
• Cerrar la boca de ambos tubos con un globo desinflado y observar los globos dentro de 30 

minutos. 

4.- ¿Qué respiro cuando respiro? 
 
Materiales: 

• Recipiente de vidrio, 
• agua, 
• solución de Rojo Fenol, 
• sorbetes. 

 
Actividad: 

• A cada alumno se le entrega un recipiente y se le coloca agua, a este se le agrega unas diez 
gotas de solución de rojo Fenol y se observa la coloración del agua. 

• En un papel cada niño registrará de qué color está el agua inicialmente.  
• Luego cada uno introduce un sorbete en el recipiente y sopla suavemente ¿Qué se observa? 

Esto también se registra. 
• Dejar el frasco abierto en la sala durante 30 minutos ¿Qué sucede? Se repite nuevamente el 

procedimiento de soplar con el sorbete cuantas veces quieras. 
 
5.- Una mezcla que calienta 
 
Materiales: 

• 1 vaso plástico de precipitación lleno hasta la mitad con agua, 
• 1 vaso plástico de precipitación con alcohol de quemar hasta la mitad. 

 
Actividad: 
Deja reposar los dos líquidos durante 3 minutos y colocar las manos alrededor de los vasos para sentir 
la temperatura. Esto se registra en un afiche. 
Verter de una sola vez el alcohol dentro del agua y deja la mano alrededor del vaso con agua. 
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6.- ¿Qué le pasó al huevo? 

 

Materiales: 
• Huevo, 
• Un vaso transparente, 
• Sal (15 cucharadas), 
• Agua. 

Actividad: 
• Se indagará acerca de lo que piensan si se coloca un huevo en el agua. 
• Luego se colocará un huevo en un vaso con agua hasta la mitad, y se observa. 
• Se le agrega sal, se agita suavemente y se observa. 

7.- ¿Cómo se disuelven las sustancias? 
 

Materiales: 
• Dos vasos transparentes 
• dos cucharaditas de té en hebras 
• agua fría  
• agua caliente. 

Actividad: 
• Se colocará en uno de los dos vasos agua fría y en la otra agua caliente a igual proporción. 
• Ubicar ambos recipientes sobre la mesa y dejarlos en reposo hasta que el agua no se mueva. 
• Esparcir en forma de lluvia una cucharadita de té en el recipiente con agua fría, sin agitar no 

introducir la cuchara, repetir la operación con el vaso de agua caliente. 
• Observar ambos recipientes y comparar lo sucedido en cada uno. 

8.- ¿Azul, rosado o verde? 
 
Materiales: 

• 3 vasos 
• 1 recipiente hondo 
• 1 cuchara 
• 1 repollo morado 
• 1 limón 
• Detergente líquido 
• Agua muy caliente 
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Actividad: 
La naturaleza nos ofrece maravillosos colores, en legumbres y frutas. 
¿Podemos variar el color de un jugo de repollo? 

• La docente sumerge durante 30 minutos varias hojas de repollo morado en un recipiente lleno 
de agua muy caliente, y cuando se haya enfriado, verterá sólo el líquido en el primer vaso. 

• En un segundo vaso colocara jugo de Limón.  Y en el tercero una cucharada de detergente. 
• Luego se colocará en los dos últimos vasos un poco de las hojas de repollo (desmenuzadas de 

la primera consigna). 
¿Qué color obtenemos en cada vaso? 
La posión de repollo morado ahora es azul oscuro. En el jugo de limón, se convierte en rosado y verde 
con el detergente. 
 
9.- ¿Los alimentos tienen agua? 
 
Materiales: 

• Frutillas, 
• Cítricos, 
• Lechuga, 
• Remolacha, 
• Azúcar, 
• Sal gruesa. 

 
Actividad: 

• En un primero momento la docente conversará con los niños acerca de si los alimentos que se 
presentaron contienen líquidos. 

• Registrar estas respuestas en el pizarrón. 
• Luego se realiza la experiencia, a dos alimentos se les coloca azúcar y a dos sales gruesas. 
• Se observa lo que ocurre. 

 
10.- Yo me oxido, ¿Y tú? 
 
Materiales: 

• Agua, 
• Cuchillo, 
• Jugo de 1 limón, 
• 1 manzana, 
• 2 platos, 
• 2 vasos, 
• 1 pastilla de vitamina C. 
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Actividad: 

• La docente exprimirá un limón con la ayuda de algún niño y este jugo se colocará en un vaso. 
• En otro vaso con agua se disolverá la pastilla de vitamina C. 
• Se cortarán tres trozos de manzana (pelada), un trozo se coloca en el vaso con jugo de limón, 

y otro trozo en el vaso con vitamina C, y el tercer trozo se colocará en un plato. 
• Se deja reposar durante 1 minuto. 
• Luego se colocarán los tres trozos de manzana sobre un plato y se observará que sucede a los 

30 minutos. 
  
11.- El ciclo del agua ¿por qué llueve? 

 
Materiales 

• Una botella de plástico transparente 

• Agua 

• Colorante alimentario azul 
• Rotuladores permanentes 

Actividad 
• Dibuja el sol y unas nubes en la parte superior de la botella, y la tierra en el la parte inferior. 
• Mezcla medio vaso de agua con el colorante azul y viértelo en la botella y tápala. 
• Por último, colócalo junto a la ventana, o en algún sitio donde le de el sol, y observa. 

 

12.- La densidad del agua salada ¿Por qué flotan más los objetos en el mar? 
 

Materiales: 
• Cuentas o pequeñas piezas de plástico 

• Cuatro vasos de cristal transparentes 

• Agua 

• Sal 

• Azúcar 

• Bicarbonato (también puedes usar levadura en polvo o sosa). 

 

Actividad 
• Disuelve dos cucharadas de sal en un vaso, dos cucharadas de azúcar en otro, y dos 

cucharadas de bicarbonato en otro*. 
• Mantén un cuarto vaso solo con agua, sin agregar nada más (esta será la variable controlada). 
• Etiqueta cada vaso con el nombre del ingrediente que has añadido dentro para poder 

identificarlos y no equivocarte. 
• A continuación, echa dos o tres cuentas de plástico en cada vaso y observa que ocurre. Las 

piezas colocadas en los vasos con bicarbonato y sal, deben flotar, mientras que las otras se 
quedan en el fondo. 
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13.- Cómo se forma la niebla 

Materiales 
• 1 vaso de cristal 
• 1 colador 
• 3 hielos 
• Agua caliente 

 
Actividad 

• Coge una jarra de agua caliente y llena un vaso ancho hasta arriba. 
• Deja que el vaso se caliente durante 30 segundos y después vacíalo por la mitad. 
• Pon un colador sobre el vaso y coloca tres cubitos de hielo. Verás como el vapor que queda por 

debajo comienza a condensarse. 

14.- La flecha mágica 
 
Materiales 

• 1 vaso transparente vidrio de agua 
• Dibujar en hoja una flecha 

 
Actividad 

• Dibuja una flecha horizontal en el papel y llena tu vaso con agua. 

• Sin perder de vista al vaso con agua, sujeta el papel detrás de este y muévelo lentamente hacia 
atrás. Observa lo que sucede con la flecha a medida que mueves el papel. Notarás que, al 
alcanzar cierta distancia, la flecha parece apuntar en la dirección contraria, ¡como por arte de 
magia! 

• Vuelve a realizar los mismos pasos, pero sin agua. Observarás que no se produce un cambio 
en la dirección en que apunta la flecha. 

 
15.- El dibujo que se mueve 
 
Materiales 

• Plato de porcelana o vidrio 
• Un vaso con agua 
• Plumón para pizarra  

 
Actividad 
Con un rotulador borrable, haz un dibujo sencillo en el plato o recipiente de vidrio. Por ejemplo, una 
figura de palo, corazones o estrellas. Lentamente, vierte un poco de agua en el plato o en el recipiente 
de vidrio para levantar el dibujo del plato. Por último, agita el plato para hacer que el dibujo se mueva 
y observa con detenimiento lo que sucede. 
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16.- ¿Cómo se destruyen los gérmenes? 
 
Materiales 

• Una cucharada de pimienta molida 
• Un plato hondo o tazón 
• Agua 
• Jabón lavavajillas 

Actividad 
Para comenzar, vierte un poco de agua en un plato o tazón. Luego, espolvorea una cucharada de 
pimienta molida en el agua. Notarás como esta flota en la superficie. Después, agrega unas gotas de 
detergente en tu dedo y sumérgelo en el centro del plato. Observa la reacción de la pimienta molida. 
 

Ø Bitácora   

 


