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1.- JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto supone una continuación en la creación de hábitos de trabajo 
científico iniciado en curso anterior. Está basado en la posibilidad de proporcionar al niño 
la manipulación y experimentación con objetos, de hacer estimaciones y comprobarlas, de 
sacar sus propias conclusiones, de cometer y asumir sus propios errores, y de ir 
construyendo su pensamiento. 

 
El tema es tremendamente atractivo para los niños pues, mediante el uso de 

determinados materiales como los imanes, puede conseguir explicar situaciones y 
sucesos del día a día. 
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2.- CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

¿Qué sabemos del magnetismo? 
 
Ante la pregunta ¿qué sabéis de los imanes?, los niños, que ya tienen 5 años, 

poseen nociones de la existencia de algo que se pega en las puertas de la neveras o que 
se usa cuando se dejan notas en los paneles metálicos, pero sus conocimientos son muy 
escasos. 

 
De ellos recibimos contestaciones del tipo: 
 
- Un imán es una especie de metal al que se le pegan los metales. 
- Un metal que coge cosas. 
- Tiene forma de “U” y se le pegan los objetos de metal. 
- Un imán es lo que se pega en las neveras. 
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3.- OBJETIVOS 
 

- Comprender e interpretar el mundo de los imanes. 
- Identificar las distintas propiedades de los imanes 

* Explicar los polos magnéticos. 
* Conocer los conceptos de atracción y repulsión. 
* Calibrar la distancia a la que actúan los imanes. 

- Clasificar entre materiales magnéticos y no magnéticos. 
- Descubrir como las fuerzas magnéticas atraviesan los objetos sólidos. 
- Conocer los tipos de imanes:  

* Naturales 
* Artificiales 
* Electroimanes 

- Observar el campo magnético. 
- Resumir lo aprendido a través de distintos lenguajes: Oral, escrito, gráfico, 

corporal). 
- Aplicar lo aprendido a situaciones reales. 
- Aumentar el vocabulario con el desarrollo del trabajo. 
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4.- CONTENIDOS 
 

- Los imanes. Propiedades: 
* Polos magnéticos 
* Atracción y repulsión. 
* Distancia de atracción. 
* Formas. 

- Materiales magnéticos y no magnéticos. 
- La magnetita. 
- Tipos de imanes: 

* Naturales. 
* Artificiales. 
* Electroimanes. 

- Fuerza magnética. ¿Qué es? Fuerza magnética. 
- Campos magnéticos. Líneas de fuerza. 
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5.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
El niño es el verdadero protagonista de su aprendizaje, por eso, educar en 

competencias es enseñarle a hacer, no decirles lo que tienen que hacer. 
 
 

 
 
 
Con el magnetismo vamos a trabajar las siguientes competencias: 
 
- Competencias en el conocimiento y la interacción con el medio físico: Habilidad 

para relacionarse con el entorno, para comprender los sucesos que en él ocurren y 
predecir algunas consecuencias. 

 
- Competencias para aprender a 

aprender: Consiste en conocer las 
diferentes opciones para resolver una 
determinada situación y elegir la más 
adecuada. Requiere ser consciente de lo 
que se sabe y de lo que queda por 
aprender. 

 
 
- Competencia en la comunicación lingüística: Se refiere a la utilización del lenguaje 

para comunicarse, para expresar sentimientos, emociones, opiniones, necesidades,... y 
para comprender la realidad. 
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6.- METODOLOGÍA 
 
La actividad, el juego la observación y la experimentación son los instrumentos 

educativos fundamentales para el desarrollo del niño.  
 

 

 
 
Por eso, cuando respondemos 

a sus interrogantes, mostramos 
interés y les animamos valorando 
sus logros, les ayudamos a que 
progresen en el desarrollo de sus 
habilidades y capacidades, 
aprendiendo así a crear una mente 
abierta en su saber científico. 

 
Por tanto, observar y crear distintas situaciones en las que sea necesario el uso de 

imanes, motivar la producción de una “tormenta de ideas” para construir una hipótesis, 
experimentar para comprobar si esa hipótesis es correcta y sacar conclusiones, ayuda al 
niño a construir su propio pensamiento y a participar activamente en la búsqueda de 
soluciones a sus retos; le hacemos que vaya formando una personalidad e identidad más 
segura ya que los conocimientos se construyen desde dentro. 

 
En la clase 

creamos el Rincón de la 
Ciencia

 

 para colocar en 
ese lugar todo el 
material relacionado 
con los imanes. 
Además, tenemos un 
mural con dibujos 
alusivos a los imanes, y 
un cuadro de doble 
entrada donde iremos 
plasmando todo lo que 
vayamos consiguiendo. 
Esto queda recogido, 
también, en el cuaderno 
científico que vamos 
realizando. 

 
 
En la elaboración de algunas experiencias contamos con la colaboración de los 

padres, bien participando activamente, en unos casos, o aportando material en otros. 
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Junto con la de los padres, se cuenta también con la aportación hecha por el colegio 

de los imanes de los auriculares que no funcionan, y la del aula plumier con la cesión de 
un imán de gran tamaño procedente de un altavoz grande roto. 

 
Finalmente, las experiencias realizadas se comunicarán a algunas clases de 

compañeros para una demostración pública de lo aprendido.  
 

 


	7.- SESIONES DE TRABAJO
	7.2.- Actividad nº 2: MAGNES EL PASTOR.
	- Hay objetos que se llaman imanes y que tienen formas muy diversas.
	- Los imanes atraen a algunos objetos que tienen hierro y otros metales.
	- Los objetos que son atraídos por el imán se llaman magnéticos.
	- Los objetos que no son atraídos por el imán se llaman no magnéticos.
	- La atracción de un imán se llama fuerza magnética.
	- La fuerza magnética es capaz de atravesar objetos sólidos. Depende del grosor del material y la potencia del imán.
	- La fuerza magnética se mantiene dentro del agua.
	- La fuerza magnética es capaz de actuar a distancia a través del aire.
	- La fuerza magnética es mayor en los extremos del imán. Estos extremos se llaman polos.
	- Los polos distintos se atraen y los iguales se repelen.
	- Los imanes pueden ser naturales y artificiales.
	- Los imanes actúan en una zona que se llama campo magnético.
	- El campo magnético depende del tamaño y las características del imán.

