
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora o tablet con conexión a internet

• Ficha anexo “TINTAS INVISIBLES”, disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma

• Portafolio con los trabajos realizados

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Materiales para el experimento indicados en la ficha anexa

Actividad ¡Un gran descubrimiento!

SEMANA 31

4.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

Usamos nuestro tiempo libre 
creativamente

DÍA 3-1

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy utilizarás tu tiempo libre para indagar y jugar. Realizarás un experimento que 
consistirá en usar diferentes líquidos para hacer trazos en un papel y establecer una 
manera de hacerlos visibles.
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

• Plantear posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación

• Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis

• Recoger y registrar los datos del experimento

• Comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento

• Elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el 
experimento

• Comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

Nuestras metas: 

 Descubrir mediante la indagación qué líquido usado como 
“tinta invisible” se hace visible al someterlo al calor de una 
vela

Yo creo que al 
someter al calor 
se hará visible lo 
escrito con:

• ¡Tus ideas son muy importantes! Tus respuestas son hipótesis acerca de qué líquido 
(jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, agua), cuyo color no se ve en el papel, 
servirá como “tinta invisible”. 

• Tus ideas, después de tu indagación, estarán basadas en evidencias, es decir, datos  
y  resultados obtenidos durante el experimento. 

¡Ahora vamos a empezar!

• Reflexiona y escribe las respuestas a la siguiente pregunta: ¿qué sabes sobre los espías 
que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? Pues bien, esta vez jugarás a ser 
un espía y enviarás mensajes ocultos a un familiar utilizando una “tinta invisible”. Tu 
familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos 
pueden convertirse en “tinta invisible” y cómo hacer visible lo que escribas con ellos. 

• A partir de lo anterior, te planteamos la pregunta de indagación de hoy: ¿qué tipo 
de líquido que se use para escribir (jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla) podrá 
hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? 

• Ahora, escribe una o dos posibles respuestas en tu cuaderno u hoja de registro 
para la pregunta de indagación. Al lado de cada respuesta coloca una idea que la 
fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o gradoUsamos nuestro tiempo libre creativamente

• Recuerda que para responder la pregunta debes organizar tus acciones. Revisa 
tu portafolio, los planes que has hecho y antes de hacer la tinta invisible, escribe 
en tu cuaderno u hoja de reúso cuál es el proceso de indagación.

- Plantea primero tu objetivo, es decir, qué esperas lograr con tu indagación. 
Usa un esquema como el siguiente:

- En tu portafolio, tienes registrado también lo que sigue en tu plan. Revisa 
lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de 
indagación. 

- Si tienes posibilidades de conseguir más información, incluye la fuente en la 
lista de materiales o recursos. Incluye en la lista los materiales que emplearás 
en tu experimento. Para ayudarte te alcanzamos una ficha de lectura como 
recurso, que te servirá para informarte sobre el experimento. Recuerda escribir 
aquí la lista de los materiales que usarás en tu experimento.

¿Qué 
acciones 
organizadas 
realizaré?

¿Qué haré 
primero?

¿Qué haré 
luego?

¿Qué haré 
después?

El objetivo de 
mi indagación 

es:

¿Qué 
materiales 
o recursos 
necesitaré? 

Material 1

Material 2

Material 
para el 
experimento

Ficha “Tinta invisible”

Zumo de limón, vinagre ...
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.o grado

• A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, 
te invitamos a leer el texto “TINTAS INVISIBLES”, que se encuentra disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma. Al leer, te sugerimos que analices la 
información y con ella completes el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el 
proceso de indagación que realizarás. Luego, realiza el experimento.

¡A experimentar ¡

Realiza el experimento siguiendo la secuencia de pasos sugerida. Registra los datos 
de tus observaciones a través de dibujos cuadros o tablas. Recuerda registrar tus 
observaciones   de  lo que ocurre con los líquidos cuando son sometidos al calor  y así 
identificar cuál puede ser una “Tinta Invisible” .

¡Seguimos aprendiendo!

Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la 
pregunta de indagación:

- ¿Qué tipo de líquido que se use para escribir (jugo de limón, vinagre, jugo de 
cebolla) podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela?

• Escribe tus respuestas. Recuerda escribir uno o dos argumentos con que sustentarás 
tu respuesta considerando los resultados del experimento y la explicación teórica 
proporcionada.

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

¿Qué esperas lograr 
con el experimento?

Espero identificar el líquido que servirá como “tinta 
invisible”

¿Cómo realizarás el 
experimento?

Paso 1

Paso 2

Paso 3

….

¿Qué datos esperas 
recoger? ¿En qué 
registrarás los datos?

¿En qué 
registraré la 
información? 

Cuadros

Otro

(especificar)

Anotar los líquidos que pueden ser tinta invisible 
o no  

- Al hacer el experimento recogerás información. ¿Cómo planeas registrarla?

Ahora sé qué líquido se hace visible al someterlo al calor: ____________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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¡Felicitaciones! Te informaste y comprendiste lo relacionado al uso de las tintas invisibles 
y cómo hacer visible lo escrito para explicar una propiedad de las sustancias que has 
usado. Escribe mensajes secretos con tinta invisible a un familiar, puedes enviarle 
también un plano para llegar a un punto donde se encontrarán y pídele que te responda 
de igual manera.

Con tu familia

Solicita a tus familiares que se reúnan en un lugar que será secreto y que lo indicarás con 
tinta invisible solo a tu “contacto” (previamente habrás informado a tu contacto cómo 
hacer visible lo escrito). Indícales que él lo hará visible cuando estén solos. En la reunión, 
pregúntales:

• ¿Qué piensan tus familiares sobre los escritos secretos?

• ¿Conocen algún otro método de hacer escritura secreta y cómo hacerla visible?

• ¿Qué piensan tus familiares sobre tu experimento?

• Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis 
es verdadera.

• Explícales también cómo hiciste tu experimento y cuál fue el resultado. Muéstrales las 
pruebas que hiciste para identificar qué liquido puede ser “tinta invisible”. Muéstrales 
los mensajes secretos que recibiste y hazlos visibles delante de todos.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

Recuerda la meta: Descubrir mediante la indagación cómo hacer visibles los escritos y 
otros trazos hechos con un líquido incoloro

• Ahora, reflexiona y responde a las preguntas: 

- ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto.

Usamos nuestro tiempo libre creativamente

Ahora sé, también, qué es lo que se transforma y hace visible lo escrito:  _______

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

- ¿Cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta?
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Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido:

1. En la indagación, el experimento se realiza para demostrar si la hipótesis que se 
plantea es verdadera o falsa.

2. Los resultados de una indagación proporcionan evidencias que respaldan las 
conclusiones a las que se llegó con esta actividad.

 
Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reúso, reflexiona y complétala:

 Organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de indagación, tus 
hipótesis, el plan de indagación que realizaste, la información de la lectura que te 
llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta de indagación, pues te 
serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus 
logros y tus dificultades.

 Te será útil para incluir en la “Galería de posibilidades”, que realizarás al final.

¡Recuerda!

Escribe tus respuestas.

Criterios para evaluar mis aprendizajes
¿Lo 

logré?

¿Qué 
dificultad 

tuve?

¿Qué 
necesito 
mejorar?

Propuse posibles respuestas o hipótesis a la 
pregunta de indagación. 

Elaboré y expliqué el plan de indagación para 
demostrar la hipótesis.

Recogí y registré los datos obtenidos del 
experimento.

Comparé e interpreté los datos obtenidos del 
experimento.

Elaboré conclusiones basadas en evidencias que 
fueron encontradas en el experimento.

Comuniqué a otros cómo se realizó la 
indagación y cuáles fueron los resultados.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
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• Para facilitar que la niña o el niño transite de una actividad a otra y se familiarice 
con esta, sugerimos que coloquen encima de la mesa, alguno de los materiales 
que utilizarán para realizar el experimento. Por ejemplo, pueden colocar el hisopo 
delgado de algodón, la hoja de papel blanco, la vela y el fósforo, el agua, el vinagre, 
entre otros. Invítela o invítelo a que imagine qué podría inventar con todo ello, y 
anímela o anímelo a descubrir lo que desarrollarán en la actividad. De esta manera 
se irá familiarizando con la actividad y despertaremos su curiosidad.

• Si la niña o el niño suele presentar periodos cortos de concentración, sugerimos que 
se aseguren que haya comprendido todas las indicaciones o la información necesaria 
para desarrollar la actividad. Por ejemplo, pídanle que explique —con sus palabras— 
lo que entendió sobre cómo realizar el experimento. Si es necesario, pueden releer 
aquello que no quedó claro.

• Si le solicitan realizar un escrito o dibujo en la actividad, tengan presente que la 
forma correcta de sostener el lápiz es con los dedos pulgar e índice y con soporte en 
el dedo mayor. En caso de que la acción le demande mucho esfuerzo y se desanime, 
sugerimos variar y pegar una imagen en lugar del dibujo, pues lo importante es que 
comprenda y aprenda.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presentan una intensa actividad motora puede desmotivarse por la dificultad 
que presentan para mantener la concentración ante tareas como la lectura. Por ello, 
recomendamos que cuando la niña o el niño lea la ficha “Tintas Invisibles” (sección 
“Recursos”), que lo haga en voz alta y que se apoye de un separador para seguir los 
renglones y evitar saltarse líneas al leer. Si no cuenta con la ficha en físico, utilice los 
marcadores digitales. 

• Si en algún momento la niña o el niño muestra frustración o intranquilidad, es preferible 
hacer una pausa por unos minutos y brindarle la posibilidad de desplazarse o realizar 
algún movimiento físico para luego retomar la actividad.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño, refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

https://bit.ly/3kI5DAE

