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El centro se encuentra ubicado en Cartagena (Murcia) en una barriada marginal, con 
alumnado de procedencia gitana, en su mayoría, y con un gran numero  de alumnado 
árabe. El nivel social y cultural de las familias es muy bajo, con una implicación en la 
educación de sus hijos casi nula. La mayoría de las familias o no tiene trabajo, o 
trabajan en los mercados ambulantes y en algunos casos se dedican a actividades 
ilícitas. Educativamente desde el centro se busca reducir en gran medida estas 
desventajas y contribuir a su desarrollo.

La clase de 5 años A esta formada por 18 alumnos/as, de los cuales :
 10 son niños y 8 niñas; 
 10 alumnos son de etnia gitana y 8 de procedencia marroquí; 
 dentro del grupo hay 3 alumnos diagnosticados de necesidades educativas; 
 un alumno esta siendo evaluado por problemas auditivos ;


 
y otro que esta bajo seguimiento por altas capacidades( asperger),… siendo difícil su 

diagnostico por ser de descendencia árabe y tener problemas con el idioma.

Por su gran diversidad y por el entorno donde viven son alumnos con poca atención y 
motivación, surgen frecuentemente graves problemas de conducta, poca implicación y 
colaboración de las familias, se cuenta con un gran alumnado absentista,…. Todas 
estas causas y muchas otras hacen que la enseñanza en el centro sea un reto diario y 
nos exige utilizar una metodología muy dinámica, cambiar continuamente de actividad y



que estas sean muy variadas y atractivas, siempre esta presente la utilización de la 
pizarra digital por ser un medio muy atrayente para ellos y por la interacción que les 
plantea,….

¿A dónde queremos llegar con este proyecto?

Con este proyecto pretendemos acercar a nuestro alumnado a la ciencia, mostrándoles 
que puede ser algo divertido, emocionante y a la vez instructivo.
Queremos que los niños/as conozcan el magnetismo, como reaccionan los distintos 
materiales ante un imán, que existen materiales magnéticos y no magnéticos, que 
ocurre con dos imanes,….  y sean capaces de poder explicárselo a otro compañeros 
que no han participado en el proyecto, así como la realización de un dossier.



Organización del aula:
Los alumnos están distribuidos en “equipos base”, contando con un alumno que puede 
ayudar, otro al que hay que ayudar y otros dos con un nivel intermedio.
La metodología que utilizamos es el trabajo por proyectos( proyectos inducidos según 
los intereses del aula). Para este curso hemos elegido un  tema anual el cual gira 
entorno a las grandes épocas de la historia. Como motivación y presentación de los 
proyectos  elegimos una mascota “Huellitas”. Esta mascota será la que también nos 
presente el proyecto sobre el magnetismo.



 Conocer los imanes.
 Descubrir el comportamiento de los distintos materiales frente a los 
imanes: atracción y no atracción. 
 Conocer la existencia de materiales magnéticos y no magnéticos.
 Descubrir la fuerza con la que un imán atrae a diferentes objetos 
magnéticos. 
 Conocer el comportamiento de un imán frente a otro: leyes del 
magnetismo.



Nº 1 TITULO TEMPORALIZACION

Sesiones:1,2. Huellitas nos presenta un nuevo 
material

2 sesiones de una 
hora y media

Nº ALUMNOS MATERIALES AGRUPAMIENTO

18  imanes
 cuchara de plástico.
 cuchara de metal.
 monedas de 5 y 20 céntimos y de 1 euro.
 llaves
 tornillos
 lápices
 trozos de fieltro
 plastilina
 piezas de construcciones de madera 
 limón

 asamblea
 pequeño grupo
 individual

JUSTIFICACION
Huellitas nos enseña a ser científicos y nos ha traído un material  
y quiere que descubramos que es y como se comporta con otros 
materiales si se atraen o no.



OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS



 
Descubrir el 

comportamiento de los 
distintos materiales frente 
a los imanes: atracción y 
no atracción.


 
Utilizar cuadros de 

doble entrada para la 
recogida de datos.


 
Realizar un mural con 

las conclusiones 
obtenidas.

- El imán.
- Materiales 
magnéticos y no 
magnéticos.
- Utilización del cuadro 
de doble entrada.
- Realización de un 
mural.

- aprender a aprender.
- autonomía e iniciativa 
personal.
- tratamiento de la información 
y competencia digital.
- competencia en comunicación 
lingüística.
- competencia matemática.
- competencia en el 
conocimiento y la interacción con 
el mundo físico.

IDEAS 
PREVIAS

Durante la asamblea se hizo una recogida de ideas previas, y estos 
fueron los resultados: *



IDEAS 
PREVIAS





Dentro de la caja de Huellitas había cuatro cajas transparentes
con muchos materiales dentro, les explicamos que iban a 
trabajar por grupos, iban a tener un imán y una  de las cajas, 
en cada grupo iba a experimentar niño por niño a ver que 
pasaba con el imán y con esas cosas. En este momento
hubo reacciones de todo tipo, desde la niña que no sabia que tenia 
que hacer  y se aferraba a la caja para que nadie la 
tocara, a los que ya sabían perfectamente que material
coger para que se pegara al imán. 













RECOGIDA 
DE DATOS

Datos de la 
recogida de cada
grupo



RECOGIDA 
DE DATOS

Datos de la 
puesta en común  
de todos los
grupos

Trabajos realizados por
los alumnos



RECOGIDA 
DE DATOS



Nº 2 TITULO TEMPORALIZACION

Sesión: 3 Huellitas nos enseña algunos 
 experimentos con un imán.

Una sesión  de una 
hora y media.

Nº ALUMNOS MATERIALES AGRUPAMIENTO
18  imanes

 botes
 clips
 tornillos
 pinchitos de plástico
 piezas de construcciones de madera 
 monedas
 botes de refrescos
 juego con virutas de hierro 
 circuito de coches
 coches
 agua

 asamblea
 pequeño grupo
 individual

JUSTIFICACION

Huellitas nos invita a ser científicos y a experimentar con imanes 
para comprobar su comportamiento, su fuerza de atracción.
A través del juego se afianzan los conocimientos trabajados 
facilitando su adquisición e interiorización.



OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS


 
Conocer la existencia de 

materiales magnéticos y no 
magnéticos.


 
Descubrir la fuerza con la 

que un imán atrae a diferentes 
objetos  magnéticos. 
Descubrir el comportamiento 
de los distintos materiales 
frente a los imanes: atracción y 
no atracción.

- Materiales 
magnéticos y no 
magnéticos.
- La fuerza de atracción 
del imán.

- aprender a aprender.
- autonomía e iniciativa 
personal.
- competencia en 
comunicación lingüística.
- competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico.

IDEAS 
PREVIAS

*











La respuesta fue casi unánime *, “no”, así 
que lo comprobamos y se quedaron 
fascinados cuando vieron que el agua no 
influía para que se atrajeran los objetos.
Como finalización de esta actividad 
pedimos a los niños 
que dibujaran lo que más
les había gustado de 
esa actividad.

RECOGIDA 
DE DATOS

Ficha hecha por los niños durante la actividad



RECOGIDA 
DE DATOS

Ficha hecha por los niños después de la actividad, sobre que 
actividad les gusto mas.





Nº 3 TITULO TEMPORALIZACION

Sesiones: 
4,5,6, y 7

Os explicamos la ciencia: el 
 magnetismo

2 sesiones de media hora 
para la preparación de las 
exposiciones
2 sesiones de media hora 
para las exposiciones

Nº ALUMNOS MATERIALES AGRUPAMIENTO

 imanes


 
materiales utilizados en las 

anteriores sesiones
 ordenador
 pizarra interactiva
 power point

 asamblea
 pequeño grupo
 individual

JUSTIFICACION

La exposición estaba prevista como actividad final del proyecto, 
pero por la llegada de las vacaciones de semana santa y 
previendo que entonces se va a alejar mucho en el tiempo  y no 
van a recordar lo trabajado hemos adelantado la exposición.
Con la exposición pretendemos que sean capaces de explicar a 
otros niños los conocimientos trabajados y aprendidos, que 
empleen el vocabulario adecuado, que aprendan a enfrentarse a 
una situación social de comunicación y que empleen las normas 
sociales de comunicación correctamente.



OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS



 
Ser capaces de explicar lo

aprendido.


 
Expresarse correctamente

delante de un publico.


 
Explicar el 
comportamiento

de un imán ante distintos 
objetos.



 
Utilizar la pizarra 
interactiva

correctamente.


 
Utilizar un vocabulario

adecuado.

- Vocabulario 
adecuado.
- Pautas básicas de 
una exposición oral.

- aprender a aprender.
- autonomía e iniciativa 
personal.
- tratamiento de la información 
y competencia digital.
- competencia social y 
ciudadana
- competencia en comunicación 
lingüística.
- competencia en el 
conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.

IDEAS PREVIAS Las ideas previas son los conocimientos de lo anteriormente 
trabajado.











Nº 4 TITULO TEMPORALIZACION

Sesiones 8 y 9 Que siga la ciencia. 2 sesiones de una 
hora

Nº ALUMNOS MATERIALES AGRUPAMIENTO

18 

 
Imanes



 
Gomet



 
Barquillo

 asamblea
 pequeño grupo
 individual

JUSTIFICACION Queremos aprender mas sobre los imanes, que pasara si 
acercamos dos imanes. Que descubran las leyes del 
magnetismo.

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS



 
Conocer el 

comportamiento de un 
imán frente a otro: 
leyes del magnetismo.

- Fuerza de atracción y 
repulsión.

- aprender a aprender.
- autonomía e iniciativa 
personal.
- competencia en 
comunicación lingüística.
- competencia en el 
conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.



IDEAS 
PREVIAS

*











Repartimos a los alumnos en pequeños grupos y  les explicamos la actividad de 
experimentación que íbamos a realizar. Consistía en darles un imán de dos 
colores y otro negro entero y ellos debían poner un gomet del mismo color si se 
repelían para ver que según el lado por donde se acerquen los imanes se 
atraen o se repelen. Cuando empezaron a experimentar perdieron el interés y 
quería jugar con los imanes en vez de realizar la actividad. Terminamos la 
actividad y hablamos en la asamblea para comprobar si habían adquirido lo 
conocimientos que pretendíamos. A continuación 
realizaron una ficha para afianzar los conceptos
trabajados.
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