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PROGRAMACIÓN  DEL PROYECTO 
“LOS IMANES” 

 

CEIP AL-KAZAR DE LOS ALCÁZARES (MURCIA) 
 

EDUCACIÓN INFANTIL, 4 AÑOS. 2º TRIMESTRE 
Rosario Muñoz Marín 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los proyectos de investigación están presentes entre las opciones metodológicas que proponen 
los documentos prescriptitos relativos a la regulación del 2º ciclo de Educación Infantil. 
Esta opción entra más en consonancia con el aprendizaje significativo y desarrollo de 
capacidades sobre saber ser, conocer, hacer y estar, y con la iniciación en el desarrollo de 
personas competentes, capaces de resolver tareas aunando cada una de las competencias 
básicas en su resolución. Por ello, y para desarrollar la investigación en mi aula he optado por 
seguir profundizando a través de cursos de formación en el desarrollo del espíritu científico, 
consecuencia de lo cual es el presente proyecto sobre magnetismo y energía electromagnética. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo del “Proyecto de investigación  LOS IMANES” incluye gran cantidad de contenidos 
educativos relativos a todas las áreas, especialmente a la de conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal y a la de Conocimiento del entorno. El área de Lenguajes se desarrollará al 
utilizar estos lenguajes como elementos que hacen posible manifestar el saber, hacer, sentir y 
ser. El mapa conceptual da muestra de la riqueza del Proyecto. 
 
Los imanes están presentes en nuestro entorno (letras imantadas, imágenes con imanes para el 
frigorífico, la puerta misma del frigorífico, etc.), pero nunca nos paramos a profundizar en su 
función, en su energía y en sus efectos. 
Nos situamos ante niños de 4 años a quienes les vamos a dar a conocer unos objetos con 
fuerzas invisibles. Esto raya lo mágico pero es Ciencia. Nosotros nos vamos a convertir en 
científicos investigadores para observar, inferir hipótesis, experimentar, hacer preguntas, buscar 
respuestas, comprobar, sacar conclusiones. 
 El  tema se iniciará con un cuento titulado MAGNES, EL PASTOR GRIEGO y la presentación de 
los imanes y materiales de investigación cedidos por el Centro de Profesores, con la detección 
de lo que saben, seguido de lo que quieren saber. Se irán realizando experimentos distintos de 
los cuales se sacarán las conclusiones científicas correspondientes; y tras la investigación y 
enriquecimiento del tema se recogerá lo que han aprendido (cómo, dónde, por qué, etc.). 
En relación con los temas transversales se tratarán los siguientes: 

- Educación para la igualdad entre ambos sexos: los experimentos y actividades se 
realizan indistintamente por niñas y niños. 

- Educación para la vida en sociedad: aprenden a respetar normas de funcionamiento, 
turnos de palabra, turnos para experimentar, etc. 

- Educación del consumidor: veremos juegos que pueden comprar y que tienen imanes. 
- Educación para la salud: distintas terapias basadas en la aplicación de energía 

electromagnética. 
Este proyecto ayuda al desarrollo de capacidades  intelectuales necesarias como la de 
identificación, relación, asociación, clasificación, síntesis y representación. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Se desarrollará en un aula de Educación Infantil de 4 años, del colegio Al-kazar de Los 
Alcázares. En este nivel se trabajan las Unidades didácticas bajo un hilo conductor, Moli, un 
personaje viajero que va recorriendo el mundo mostrando las civilizaciones más importantes en 
cada Unidad. Actualmente son las editoriales las que marcan los contenidos de la Educación, y 
se olvidan de la ciencia y del desarrollo del espíritu científico, nosotros trabajamos con la 
Editorial Edelvives. 
La duración del proyecto es del 10 al 18 de marzo desarrollándose en los siguientes bloques de 
contenidos:  

1. La atracción de los objetos 
2. Los imanes: atracción /no atracción con los objetos. 
3. Relaciones de los imanes entre sí y de los imanes con otros cuerpos magnéticos 
4. Fuerzas electro-magnéticas. 

El aula consta de 26 alumnos y alumnas de 4 años, de los que hay 2 marroquíes, 1 alemán, 3 
ecuatorianos, 1 boliviana, 1 irlandés y 1 de descendencia italiana. 
Las familias son obreras en su mayoría y con estudios de bachiller y universitarios en un 15 %. 
 
OBJETIVOS  
 

1. Observar e identificar el comportamiento de los materiales magnéticos. 
2. Cuestionarse qué quieren saber, hacer y sentir, y cómo lo pueden conseguir. 
3. Comunicar los conocimientos, habilidades y destrezas, y los valores y normas  que van 

adquiriendo sobre este ámbito científico, confrontando diferencias y semejanzas. 
4. Sintetizar lo nuevo aprendido. Comunicarlo a través de los distintos lenguajes 

confeccionando un dossier final. 
 

CONTENIDOS 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

El cuerpo y la propia imagen 

• Sentimientos y percepciones propios y de los demás. 
• Aceptación y valoración positiva de sí mismo, sus posibilidades y limitaciones. 

Juego y movimiento 

• Confianza en sus propias posibilidades de movimiento y control. 
• Desplazamientos: a un lado/a otro lado, arriba/abajo, encima/debajo, dentro/fuera 
• Movimientos del cuerpo globales y segmentarios 

La actividad y la vida cotidiana 

• Normas. Cuidado de los materiales, brújulas e imanes. 
• Colaboración con sus iguales en el juego y regulación de su propia conducta 

 
El cuidado personal y la salud 

• Valoración ajustada de los factores de riesgo. 
• Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Medio físico: elementos, relaciones y medida 

• Numeración:, 6 
• Cuantificadores: tantos como; igual que. 
• Nociones temporales: antes, después. 
• Formas ovaladas y rectangulares, líneas rectas y curvas. 
• Atributo de color: gama de azules, gama de verdes; rojo, rosa, naranja. 
• Atributo de textura: duro, blando; frío, caliente 
• Nociones espaciales: cerca, lejos; alrededor de, plano vertical y horizontal. 
• Ordinales: primero, segundo, último 
• Nociones de medida: pesado, ligero 
• Formas: líneas abiertas y cerradas 

Acercamiento a la naturaleza 

• Identificación de los materiales magnéticos y no magnéticos 
• Las propiedades de los imanes. 
• Curiosidad e interés por observar los efectos de las fuerzas magnéticas. 
• Identificación de los cambios que se producen en el entorno por la atracción magnética 

de la tierra o gravedad.  

Cultura y vida en sociedad 

• Identificación y exploración de diferentes juguetes y objetos imantados. 
• Construcción de artefactos para la realización de diferentes actividades experimentales. 
• Exploración de entornos y sus materiales. 

 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Lenguaje verbal 

• Uso y valoración progresiva del lenguaje oral: narración de cuentos, aprendizaje de 
juegos infantiles orales 

• Utilización de un vocabulario relacionado con los contenidos tratados 
• Lectura y elaboración de frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario 
• Escucha y comprensión de cuentos así como narración de uno corto (Magnes)  
• Uso y valoración progresiva del lenguaje oral para relatar vivencias personales y hacer 

descripciones 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Empleo de instrumentos tecnológicos: programas de dibujo; Internet, buscadores;  
micrófono, cámara web. 

• Cámara de fotos y de video. 

Lenguaje artístico 

• Realización de los talleres de plástica: Juego de pescar con imanes.  
• Elaboración de una brújula china. 
• Elaboración de una brújula flotante. 
• Colores: rojo, rosa, naranja. 
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• Acompañamiento rítmico de melodías y canciones con objetos distintos. 

Lenguaje corporal 

• Representación de breves historias con marionetas. 
• Interés por expresarse con distintos materiales. 
 

 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN/ REFUERZO 
 
¿QUÉ EVALUAR? 
 

- EL PROYECTO 
- LA ACTUACIÓN DIDÁCTICA REALIZADA, la enseñanza 
- Y A LOS ALUMNOS, el aprendizaje 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
• Progresa en las posibilidades de acción controlando con más precisión los movimientos. 
• Disfruta y participa activamente en las actividades desarrolladas en el proyecto. 
• Acepta y cumple las normas de funcionamiento y de cuidado de los materiales. 
• .Le gusta aprender cosas nuevas. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

• Emplea los números hasta el 6 en conteos y sumas. 
• Aplica adecuadamente los cuantificadores: tantos como, igual que. 
• Distingue entre las nociones temporales antes y después. 
• Diferencia entre líneas rectas y curvas, ovaladas y rectangulares. 
• Reconoce tonos de azul en objetos del entorno, los tonos del verde, el rojo, rosa y 

naranja. 
• Identifica y clasifica objetos blandos y duros, fríos y calientes. 
• Emplea adecuadamente las nociones espaciales: cerca, lejos, alrededor de, plano 

vertical y horizontal. 
• Ordena elementos identificando al primero, al segundo y al último. 
• Reconoce objetos ligeros y pesados. 
• Discrimina entre líneas abiertas y cerradas. 
• Identifica materiales magnéticos y no magnéticos. 
• Deduce las propiedades de los imanes. (Atracción-repulsión, polo magnético) 
• Siente interés por observar los efectos de las fuerzas magnéticas. 
• Identifica las propiedades de la brújula  

LENGUAJES 

• Realiza la narración de Magnes 
• Inventa un pareado sobre el imán 
• Emplea el vocabulario aprendido. 
• Comprende y lee frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario. 
• Se inicia en la realización de dibujos en programas de dibujo. 
• Compone obras plásticas empleando técnicas conocidas y empleando tonos trabajados. 
• Participa activamente en la interpretación de canciones y en las audiciones musicales. 
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• Disfruta con las representaciones de historias con marionetas. 
• Desarrolla la expresión oral a través de descripciones. 
• Reconoce instrumentos tecnológicos como el micrófono y la cámara web. 
• Participa activamente en la interpretación de canciones. 
• Imita movimientos de las fuerzas de atracción y repulsión 

 
¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación en este ciclo se basa en la observación directa y sistemática de las actuaciones, 
respuestas, trabajos, actitudes que se manifiestan cada día. Para el registro y sistematización se 
elaboran cuadros de doble entrada en los que se representan los alumnos y los criterios. Éstos 
hacen referencia a los objetivos didácticos propuestos, enunciados de forma afirmativa en 
tercera persona de singular (reconoce, progresa, etc.) Los términos o indicadores a utilizar son 
progresa adecuadamente (PA) o necesita más práctica (NP). También se utilizan el diario de 
clase en el que se reflejan las incidencias diarias con los niños y con las familias, así como la 
autoevaluación y revisión de los trabajos. Al finalizar el trimestre se elaborará un informe del que 
se dará copia a las familias. 
 
¿Y CUÁNDO EVALUAR? 
 
- Inicial, al empezar el proyecto para detectar los conocimientos previos que tiene el alumnado y 
partir de ellos. 
- Continua, diariamente observando la consecución de los objetivos y de los criterios de 
evaluación, reflejada en el diario de clase y en los cuadros de registro. 
- Y final, elaborando el boletín de información a la familia en el que se sintetiza los aprendizajes 
conseguidos. 
 

METODOLOGÍA 
 
La metodología con que se desarrollará el Proyecto se basa en los siguientes principios:  

- Globalización: las áreas se funden en las experiencias y trabajos y éstos giran en torno 
al eje a desarrollar, el magnetismo. Cada experiencia o tarea intentará desarrollar el 
mayor número de capacidades posibles relacionando, diferenciando, clasificando. 

- Actividad: todos los aprendizajes y experiencias se desarrollan a través de una intensa 
actividad, física e intelectual, que permite poner en marcha las capacidades intelectuales 
a desarrollar. 

- Juego: la importancia del juego en estas edades lo convierte en el principal elemento 
motivador que proporciona aprendizaje. 

Secuencias:  
- ¿Qué sabemos? 
- ¿Qué queremos aprender? 
- ¿Cómo y qué hemos aprendido? 

 
ACTIVIDADES:  

A) De motivación:  
 
- Presentar el kid de objetos y explicar que con ellos vamos a descubrir cosas, a experimentar, a 
pensar “qué pasaría si…”, a comprobar y a extraer conclusiones y deducir otros posibles efectos 
que se experimentarían, comprobarían, etc. Pensar en un título para el libro de trabajo. 
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- Práctica 1: Contar el cuento de “Magnes, el pastor griego”. Comentarlo. Decorar la portada del 
libro de trabajo. 
- Realizar la práctica 2: Frotar un bolígrafo de plástico sobre un fieltro y acercarlo a los confetis 
de la máquina de taladrar. Observar qué hacen los papelillos, experimentarlo ellos. Pensar qué 
pasaría si lo froto con el pantalón vaquero. Comprobar que no se pegan los confetis, buscar una 
explicación y extraer conclusiones. Dibujar los dos procesos (frotar y pegar) y el porqué. 
- Realizar el mismo experimento con la barra o tubo de plástico: Comprobar que la energía que 
se mueve es mayor y atrae a más papelillos. Seguir los mismos pasos que en la práctica del 
bolígrafo. 
- Realizar el experimento del globo (práctica 3) siguiendo el mismo proceso que con los 
anteriores. Extraer la conclusión final: “Cuando los materiales se comportan de esta manera se 
dice que se han cargado eléctricamente. 
 

B) De iniciación: 
 

- Práctica 4: Pedir a las familias que si tienen imanes en casa los presten para realizar los 
distintos experimentos con ellos. Dialogamos sobre lo que trae cada uno, qué es y para qué lo 
utilizan. Después pasamos a realizar los experimentos. 
 

C) De desarrollo: 
 
- Práctica 5: Se realiza para motivar y acercar al niño a la historia y procedencia de la magnetita. 
Tras contarles el cuento Magnes, el pastor griego, se dialoga sobre el mismo, se relaciona con lo 
que saben y se dibuja. 
- Práctica 6: Tras observar los imanes, el comportamiento con los distintos materiales de metal y 
no metal que nos rodean (en el patio, pasillo y clase) los clasificamos en dos: magnéticos y no 
magnéticos, primero en la pizarra y después en el papel con dibujos. 
- Práctica 7. Conseguir imanes distintos, los de Pablo, el del kid, los de unos viejos auriculares, 
los de neodimio de 12 Kg. No son iguales, unos son más fuertes que otros. ¿Cómo podemos 
medir esa fuerza? Comprobando el peso que aguantan. Con un cubo y agua, contamos los 
segundos que tarda en despegarse del asa. Después volvemos a contar aislando los dos imanes 
mediante un cartón. Coloreamos la ficha y ponemos el número al que hemos llegado contando 
en ambos casos. 
- Práctica 8: En la caja iban juntos la cuchara y el imán, por lo que al despegarla y acercarla a los 
clips se le pegan, se ha convertido en imán porque éste le ha dado su fuerza. Repetimos la 
práctica con una púa como la de la ficha y dibujamos en ella los clips que se han pegado. 
Respondemos a las dos preguntas y escribo la respuesta en la PDI para que la copien. Colorean 
- Práctica 9: Hacemos cadenas de objetos para comprobar que lo que Platón decía era verdad. 
Unimos imán con cuchara y clip en cadena, imán con llave y clip en cadena, etc. Y lo dibujamos. 
- Práctica 10: Buscamos la fuerza de los imanes. Parece que reside en los extremos, aunque no 
siempre los extremos muestran el mismo tipo de fuerza. Unos extremos se atraen y otros se 
repelen. Experimentamos la atracción y repulsión. Enumeramos los extremos y observamos 
cómo se comportan unos con otros, lo anotamos. El 1 con el 2 se atrae y con el 3 se repele. Lo 
representamos y anotamos. 
- Práctica 11: Nos preguntamos por qué sus lados atraen más. Experimentamos su fuerza con 
limaduras que he pedido en la fragua y he metido en una cajita. Observamos cómo se colocan 
las limaduras alrededor de sus polos formando como una estrella, mientras que a lo largo de la 
barra hay muy poca atracción, una franja estrecha. Dibujamos lo observado. 
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- Práctica 12: ¿Qué pasa cuando se acerca un imán a limaduras, trozos de hierro, clips? Tito vio 
que se movían. Acercamos el imán a unos clips que están sobre una cartulina y observamos que 
se organizan en forma de flor. Dibujamos lo que hemos visto. 
- Práctica 13: Construir con corcho una base flotante y sujetarle un imán, dejarla sobre agua y 
observar hacia dónde se orienta. Poner una pegatina roja a la punta que se orienta hacia el norte 
y una azul a la contraria. Se representa como todas gráficamente. Hacer lo mismo con un imán 
sobre una cuchara. 
- Práctica 14: Buscar el sentido de la fuerza. Situar el imán orientado hacia el norte, acercarle la 
punta que no altera la brújula (la roja) y nombrarla como Norte (N) y la contraria como Sur (S). Lo 
representan gráficamente y escriben sus nombres. 
- Práctica 15: Colocarse un peto, la mitad con el color rojo delante y la otra mitad con el color 
azul. Buscar los de distinto color para juntarse (de los de igual color nos apartamos). Ponerse en 
fila: los de delante rojo en una y los de azul en otra. Andar muy juntitos.  
- Práctica 16: Observar una lata de aluminio y otra con hierro qué hacen frente a un imán. 
Razonar por qué. Leer y ponerles la etiqueta. 
- Práctica 17: Situar la brújula y después el imán indicando el norte. Mover la brújula situándola 
en el este el sur y el oeste, observando si cambia el sentido. Dibujar dicho sentido de las fuerzas 
en las brújulas representadas. 
- Práctica 18: Comprobar si cambia el sentido de las fuerzas de dos imanes al situarlos uno 
cerca de otro. Los colocamos sobre una caja de limaduras. ¿Sigue concentrándose la fuerza en 
los extremos? 
Práctica 19: Comprobar los dominios de hierro poniendo trocitos de púa sobre los huecos de una 
caja de bombones. Acercar el imán y observar su posición, orientándose hacia él. 
Práctica 20: Pasar un imán alrededor de una brújula, la aguja se desplazará siguiendo al imán. 
Imantar una púa y un clip con el imán. Acercarlos a la brújula y moverlos a su alrededor. 
Comprobar que actúan como un imán.  
Práctica 21: Sujetar los pelos de cobre de un cable a los polos de una pila de petaca. Poner 
primero el cable alienado sobre la brújula, después a un lado (la brújula lo señala) y a otro. 
Observar que la electricidad del cable también crea un campo de fuerza al alinearse los 
electrones. Señalar el sentido con la mano y el dedo pulgar. 
Práctica 22: Liar el cable a una púa y comprobar si hace lo mismo que los objetos imantados, si 
la mueve. 
Práctica 23: Aprender la canción sobre la brújula y dibujar lo que dice. 
Práctica 24: Localizar sobre un niño tumbado de espaldas en el suelo los puntos de energía que 
suelen producir dolores y colocarles imanes un rato. Si alguno tiene un hematoma ponerle un 
imán en el mismo para acelerar su cura. 
 

D) De síntesis: 
 
- En la pila al unir el polo positivo (+) y el negativo (-) los electrones se activan y producen 
electricidad. Transformamos el peto en átomos con protones (+) o parte positiva roja y electrones 
(-) o parte negativa azul, representar la atracción entre ambas. 
- Revisar las actividades realizadas. Ir diciendo qué han aprendido y anotarlo en el mural del 
proyecto. 
- Realizar juegos en la PDI y el ordenador sobre el tema. 
- Elaborar con planchas imantadas y dibujos de peces un juego de pescar. 
 
AGRUPAMIENTOS: Por parejas, por equipos y en gran grupo.  
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RECURSOS: la caja proporcionada por el Centro de Profesores con  una brújula, un imán, 5 
globos, dos cucharas una pila de petaca y una barra de ebonita. 

- dos brújulas más que compró la maestra 
- las letras de la pizarra magnética  
- material aportado por las familias. 

 
ESPACIOS Y TIEMPO: 
Los espacios utilizados serán el aula y pasillo y el patio. En una pequeña mesa del aula se 
pondrá el recipiente con los objetos a utilizar en las investigaciones, más los aportados por las 
familias. 
Cada día se le dedicará una sesión para realizar una experiencia.  
 
 COMPETENCIAS TRABAJADAS 
 

- Competencia en comunicación lingüística para desarrollar el lenguaje de forma 
adecuada. 

- Competencia en razonamiento lógico matemático para adquirir la habilidad en la 
utilización de números, operaciones y expresiones matemáticas. 

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico  par 
comprender sucesos y predecir consecuencias. 

- Tratamiento de la información y competencia digital para enseñar a buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. 

- Competencia social y ciudadana para comprender la realidad social y participar 
en la vida cívica. 

- Competencia cultural y artística para comprender, apreciar y valorar 
críticamente el arte y disfrutar de la cultura. 

- Competencia para aprender a aprender y conocer las propias capacidades y 
conocimientos. 

- Autonomía e iniciativa personal para ser una persona activa y responsable de sus 
pensamientos y acciones. 

 
 
TRATAMIENTO  DE LA DIVERSIDAD 
 
La integración en el aula de una alumna con retraso, problemas de visión y lingüísticos 
hace que la tengamos situada siempre en un sitio cercano y que vigilemos su atención y 
participación en las actividades de PDI y explicaciones. 
  
Relación con los proyectos de Centro.  
 
Este proyecto se relaciona con el proyecto de Nuevas Tecnologías por lo que se 
utilizarán medios tecnológicos citados y se elaborarán aplicaciones para el proyecto. 

 
 
 


