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JUSTIFICACIÓN 
 
A lo largo de la etapa de Educación Primaria el alumnado debe estudiar y conocer 
diferentes fenómenos que se producen diariamente a su alrededor relacionados con 
la electricidad y el magnetismo, así como las posibilidades que nos ofrecen para 
mejorar nuestra de vida constantemente. 

 
Por todo ello, corresponde a los maestros y maestras de educación Primaria 
proponer y realizar actividades en la escuela que sean motivadoras y atrayentes 
para el alumnado, favoreciendo así la investigación científica. De este modo 
ofreceremos a los niños y niñas la posibilidad de adquirir capacidades 
instrumentales que les permita explicar mejor los fenómenos que se producen a su 
alrededor, introduciéndolos así en el conocimiento científico como instrumento y 
como método, que les permita ya a estas edades ampliar, profundizar, enriqueces y 
objetivar progresivamente su experiencia personal, favoreciendo así el aprendizaje 
significativo y funcional así como el aprendizaje por descubrimiento. 

 
Esta actividad está enfocada a trabajar el electroimán con el alumnado de sexto 
curso de Educación Primaria. 
 
 

OBJETIVOS 
 
1. Investigar, conocer y estudiar el electroimán. 
 
2. Conocer los usos cotidianos del electroimán. 
 
3. Elaborar un electroimán. 
 
4. Comprobar si en los electroimanes se cumplen también las líneas de fuerza. 
 
5. Elaborar una máquina que necesite un electroimán para funcionar (por grupos) 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 
- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
- Competencia para aprender a aprender. 
 
CONTENIDOS 
 

 
• El electroimán. 

 
 
 
 

 
 

 
• Búsqueda y tratamiento de la 

información. 

• Elaboración de un electroimán. 

• Elaboración de una máquina 
que utilice un electroimán para 
funcionar. 

• Comprobar las líneas de 
fuerza en los electroimanes. 

 
• Interés por realizar la 

actividad propuesta.  

• Cuidado y respeto hacia los 
materiales empleados. 

• Actitud de respeto hacia sus 
propias ideas y las de los 
demás. 



METODOLOGÍA 
 
Comenzaremos con ejercicios para que los alumnos expresen sus ideas acerca del 
tema. Durante todas las tareas partiremos siempre de lo próximo y lo conocido hasta 
llegar a lo desconocido o remoto por el alumnado. Abordaremos el tema mediante la 
lectura de textos y la observación de imágenes, y seguidamente por grupos, se 
realizarán actividades de investigación en donde la finalidad principal será la recogida 
y el análisis de datos.  
 
Después realizarán actividades experienciales con la utilización y manipulación de 
materiales. Finalmente todos los grupos deberán comunicar los resultados del trabajo 
realizado y, a continuación, se llevará a cabo una puesta en común en la que 
participará todo el grupo clase, con el fin de establecer conclusiones finales acerca de 
los temas abordados. Todos los niños y niñas participarán activamente en las tareas 
propuestas con el fin de afianzar y consolidar los conocimientos trabajados. 

 
ACTIVIDADES  
 

Actividades de evaluación inicial (conocimientos previos)  
 

• Las actividades de ideas previas se basaran en preguntas orales en clase para 
que el alumnado explicite las ideas que tiene acerca de los imanes y de la 
electricidad, por ejemplo: ¿Qué es un imán? ¿para qué sirve un imán? etc. 

 

 
Actividades de motivación 

 
• En cuanto a las actividades de motivación podemos proponer un cuestionario 

escrito de manera individual. Después de su realización, algunos leerán sus 
contestaciones en clase sin aclarar ninguna contestación con el fin de generar 
un conflicto cognitivo entre el alumnado, esencial para que se despierte el 
interés por aprender (cuestionario 1).  

 

 
Actividades de desarrollo de los propios contenidos 

 
• Los alumnos y alumnas deberán consultar en el aula de informática varias 

páginas de Internet para investigar y recabar información acerca de los 
electroimanes, analizando la información y extrayendo la necesaria para 
contestar a las preguntas que se les plantea en el cuestionario 2. 

• Los niños y niñas con su grupo en el laboratorio de ciencias deben seleccionar 
los materiales necesarios para fabricar un electroimán y fabricarlo.  

• Los niños y niñas con su grupo en el laboratorio de ciencias deben elaborar 
una maquina que necesite un electroimán para funcionar como se indica en el 
anexo. 

• Los alumnos por grupos deberán explicar el proceso de elaboración de su 
máquina y la utilidad de la misma. 

• El alumnado por grupos comprobarán si en los electroimanes se cumplen 
también las líneas de fuerza. 

 



 
Actividades de refuerzo 

 
• Los alumnos/as que presenten más dificultades de aprendizaje se les ubicarán 

en los grupos que contenga algún alumno más adelantado con el fin de 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

 
 

Actividades de ampliación  
 

• Los grupos que hayan acabado antes con la tarea buscarán en Internet alguna 
página web de interés que hable sobre electroimanes (su elaboración, su 
aplicación, su historia, etc.). 
 

 
Actividades de evaluación  

 
• El alumnado deberá elaborar de nuevo el cuestionario de ideas previas, y su 

posterior comparación con el realizado al principio de la tarea, con el fin de que 
él o ella misma sea consciente de su propio aprendizaje y cómo ha modificado 
sus ideas iniciales y erróneas. 

 
• Evaluación de todo el proceso de realización de la tarea y la exposición del 

trabajo realizado. 
 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL, TIEMPO Y AGRUPAMIENTO 
 

   
  ORGANIZACIÓN  ESPACIAL 
 

          
        TIEMPO 

      
          AGRUPAMIENTO 

 
Las actividades se realizarán 
en aula clase, en el aula de 
informática y en el laboratorio 
de Ciencias. 

 
Tres sesiones de 
60 minutos cada 
una. 

 
• Individuales 
• Gran grupo. 
• Grupos de cinco o seis 

alumnos/as.  
 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

- Cuestionarios. 
- Materiales del alumnado. 
- Ordenadores con conexión a Internet. 
- Seis pilas de petaca. 
- 30 metros de cable de teléfono. 
- Seis interruptores. 
- Seis tornillos  de 6 mm y 4 cm de largos (métrica 125) 
- 100 tuercas y 12 arandelas anchas para los tornillos anteriormente citados. 
- Dos listones de madera de 2X2 y de 30 cm de largos y un tapón de corcho. 
- Una tabla de madera de base de agromerado o contrachapado de 15X15 
- Varios tornillos de rosca de madera y clavos pequeños. 
- Hilo resistente de ganchillo y un poco de alambre fino. 



HERRAMIENTAS 
 

- Barrenas. 
- Varias llaves fijas de 10. 
- Varias llaves inglesas pequeñas. 
- Alicates y tijeras. 
- Destornilladores planos y de estrella. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conoce el funcionamiento de un electroimán. 
 
2. Conocer los usos del electroimán. 

 
3. Elabora correctamente junto a su grupo de trabajo un electroimán. 

 
4. Comprueba correctamente junto a su grupo de trabajo si los electroimanes 

cumplen también las líneas de fuerza. 
 

5. Elabora correctamente junto a su grupo de trabajo una máquina que necesite 
un electroimán para funcionar. 
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