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Bienvenidos a nuestro proyectoBienvenidos a nuestro proyecto



JUSTIFICACIJUSTIFICACIÓÓNN


 

BasBasáándonos en la necesidad constante que ndonos en la necesidad constante que 
tienen los nitienen los niñños de investigar el mundo que os de investigar el mundo que 
nos rodea, de manipularlo para entenderlo y nos rodea, de manipularlo para entenderlo y 
llegar a conocerlo. La escuela debe llegar a conocerlo. La escuela debe 
facilitarles situaciones en las que puedan facilitarles situaciones en las que puedan 
plantear hipplantear hipóótesis , poner a prueba sus tesis , poner a prueba sus 
teorteoríías ayudarles a modificarlas, ampliarlas as ayudarles a modificarlas, ampliarlas 
e incluso rechazarlas.e incluso rechazarlas.

 
Desde esta premisa parte nuestro Desde esta premisa parte nuestro 
proyectoproyecto……



AA. . Como surge la ideaComo surge la idea
Una vez que terminamos un trabajo de plUna vez que terminamos un trabajo de pláástica que stica que 
consistconsistíía en realizar un calendario giratorio con el a en realizar un calendario giratorio con el 
que  seque  seññalar el tiempo atmosfalar el tiempo atmosféérico, decidimos que rico, decidimos que 
serseríía una buena idea ponerlo en el frigora una buena idea ponerlo en el frigoríífico de fico de 
casa para ver, tambicasa para ver, tambiéén alln allíí

 
,cada d,cada díía, el tiempo a, el tiempo 

que hace. que hace. 
DespuDespuéés de realizar  un s de realizar  un ““brainstormingbrainstorming””

 
con con 

sugerencias para poder sujetarlo a la puerta del sugerencias para poder sujetarlo a la puerta del 
electrodomelectrodomééstico, entre todas las ideas que stico, entre todas las ideas que 
surgieron ,un nisurgieron ,un niñño nombro nombróó

 
la palabra  la palabra  ““imimáán n ““y esa y esa 

fue la clave  que nos dio pie a comenzar a fue la clave  que nos dio pie a comenzar a 
preguntarnos sobre del proyecto que preguntarnos sobre del proyecto que ííbamos que bamos que 
realizarrealizar……



Nos planteamosNos planteamos


 

¿¿QuQuéé
 

sabemos de  sabemos de  ¿¿QuQuéé
 

queremosqueremos
los imanes?los imanes?

 
sabersaber??
•¿

 
Qué

 
es eso del 

imán?
•¿Cómo lo podemos 
conseguir?
•¿De dónde salen los 
imanes? 
•¿Cómo funcionan?
•¿Necesitan pilas?

•Sabemos que se pegan 
•Que se pegan al hierro
•

 
Que se pueden           

comprar
•Son como mágicos



ESTE ES EL TRABAJO DEL QUE PARTIMOSESTE ES EL TRABAJO DEL QUE PARTIMOS



¿¿CuCuááles eran nuestros objetivos?les eran nuestros objetivos?


 

Disfrutar con el descubrimiento y  la Disfrutar con el descubrimiento y  la 
experimentaciexperimentacióón. n. 


 

Mostrar interMostrar interéés por el conocimiento de los imanes s por el conocimiento de los imanes 
y sus peculiaridades.y sus peculiaridades.


 

Escuchar atentamente la historia del magnetismo..Escuchar atentamente la historia del magnetismo..


 

Participar activamente en las distintas actividades Participar activamente en las distintas actividades 
relacionadas con el tema.relacionadas con el tema.


 

Utilizar el mUtilizar el méétodo cienttodo cientíífico y extraer nuestras fico y extraer nuestras 
propias conclusiones. propias conclusiones. 



¿…¿…Y la metodologY la metodologíía?a?


 
SerSeráá

 
deductiva por parte del alumno y la deductiva por parte del alumno y la 

profesora actuarprofesora actuaráá
 

como mediadoracomo mediadora


 
Las actividades facilitarLas actividades facilitaráán que el alumno n que el alumno 
sea el sujeto activo del aprendizaje y la sea el sujeto activo del aprendizaje y la 
profesora  el pasivo solo solucionarprofesora  el pasivo solo solucionaráá

 
las las 

dudas para facilitar la interiorizacidudas para facilitar la interiorizacióón de los n de los 
aprendizajesaprendizajes


 

Partiremos de las ideas previas de los Partiremos de las ideas previas de los 
alumnosalumnos


 

Procuraremos crear un ambiente lProcuraremos crear un ambiente lúúdico y dico y 
acogedor para la realizaciacogedor para la realizacióón de las n de las 
actividadesactividades



11ªª  sesisesióónn


 
B.B.

 
Como  Como  actividad de motivaciactividad de motivacióónn

 
contamos el contamos el 

cuento de cuento de MAGNES , EL PASTOR GRIEGO MAGNES , EL PASTOR GRIEGO que perdique perdióó
 

a a 
su ovejasu oveja

 
y tuvo que subirse a una roca para ver si y tuvo que subirse a una roca para ver si 

la encontraba . Entonces, sus sandalias con clavos la encontraba . Entonces, sus sandalias con clavos 
metmetáálicos se quedaron adheridos a la roca ya que licos se quedaron adheridos a la roca ya que 
era magnera magnééticatica……..……..


 

Adaptamos y modernizamos la historia de Magnes Adaptamos y modernizamos la historia de Magnes 
( como se puede apreciar por el atuendo y  el estilo ( como se puede apreciar por el atuendo y  el estilo 
de las casas) situamos en el tiempo  al autor de las casas) situamos en el tiempo  al autor 
Plinio  Plinio  ““El ViejoEl Viejo””

 
, la , la éépoca y el motivo que le llevpoca y el motivo que le llevóó

 a recoger las historias que le contaban de tradicia recoger las historias que le contaban de tradicióón n 
oral.oral.



ImImáágenes del cuentogenes del cuento



DespuDespuéés de contar el cuento y pegar diferentes objetos en la piedra s de contar el cuento y pegar diferentes objetos en la piedra 
mmáágica del pastor  ,escribimos los  nombres que habgica del pastor  ,escribimos los  nombres que habííamos aprendido amos aprendido 
con nuestras letras magncon nuestras letras magnééticasticas……





Realizamos un dibujo sobre lo que Realizamos un dibujo sobre lo que 
mmáás nos habs nos habíía gustado del cuentoa gustado del cuento……





22ªª  sesisesióónn  C. Actividad de iniciaciC. Actividad de iniciacióónn


 
Preparamos un KIT con diferentes  objetos Preparamos un KIT con diferentes  objetos 
y explicamos que con ellos y explicamos que con ellos ííbamos a bamos a 
descubrir muchas  cosas interesantes , a descubrir muchas  cosas interesantes , a 
experimentar y a plantearnos hipexperimentar y a plantearnos hipóótesis  e tesis  e 
incluso a pensar el tincluso a pensar el tíítulo que podtulo que podííamos   amos   
ponerle  a nuestro trabajito.ponerle  a nuestro trabajito.


 

Incluso la seIncluso la señño trajo algunas  magnetitas al o trajo algunas  magnetitas al 
aula para que se pudiesen tocar y ver sus aula para que se pudiesen tocar y ver sus 
propiedades.propiedades.



Tocamos la magnetitaTocamos la magnetita



D. Actividades de desarrolloD. Actividades de desarrollo


 

Experimentamos libremente por todo el Experimentamos libremente por todo el 
espacio, cada niespacio, cada niñño con su imo con su imáán,  los n,  los 
diferentes objetos, juegos, materiales , diferentes objetos, juegos, materiales , 
muebles etcmuebles etc……

 
que encontramos en la clase que encontramos en la clase 

y  que se y  que se ““pegabanpegaban””
 

como ellos deccomo ellos decíían , que an , que 
se adherse adheríían  al iman  al imáán. Utilizando  para ello n. Utilizando  para ello 
un juego de imanes comercializado que un juego de imanes comercializado que 
trajtrajíímos  al aulamos  al aula

 
..



Utilizamos este juego para Utilizamos este juego para 
experimentarexperimentar







33ªª  sesisesióónn  Seleccionamos algunos de los objetos cotidianos y Seleccionamos algunos de los objetos cotidianos y 

comprobamos si eran atracomprobamos si eran atraíídos o nodos o no



los clasificamos para posteriormente diferenciarlos  los clasificamos para posteriormente diferenciarlos  

como magncomo magnééticos y no magnticos y no magnééticosticos


 

Realizamos la 2Realizamos la 2ªª
 

ficha del proyectoficha del proyecto



AquAquíí  se nos ve trabajandose nos ve trabajando



Poco a poco fuimos comprobando los que sPoco a poco fuimos comprobando los que síí
 

eran eran 
atraatraíídos por el  imdos por el  imáán y los que no, para ir elaborando n y los que no, para ir elaborando 
un super mural con las observaciones y los resultados un super mural con las observaciones y los resultados 
obtenidosobtenidos……



Nos planteNos planteáábamos hipbamos hipóótesis y las tesis y las 
comprobabamos comprobabamos ……



Y despuY despuéés de un largo proceso de s de un largo proceso de 
experimentaciexperimentacióónn……





¡¡TERMINAMOS NUESTRO TERMINAMOS NUESTRO 
MURAL!MURAL!



44ªª
 

SesiSesióónn
 Realizamos una ficha recogiendo las Realizamos una ficha recogiendo las 

comclusionescomclusiones





55ªª
 

sesisesióónn
 Elaboramos un juego de pesca con Elaboramos un juego de pesca con 

materiales que encontramos  en el aulamateriales que encontramos  en el aula……



y comprobamos lo divertido que puede ser jugar con y comprobamos lo divertido que puede ser jugar con 

los imaneslos imanes
 

……



Realizamos una ficha recogiendo la Realizamos una ficha recogiendo la 
experienciaexperiencia



66ªª  sesisesióónn  Experimentamos el magnetismoExperimentamos el magnetismo
 inducidoinducido……..





77ªª
 

sesisesióónn
 Y tambiY tambiéén eln el

 
remanente remanente ¡¡ququéé

 
sorpresa sorpresa 

las tijeras atraen los clipslas tijeras atraen los clips……y sin imy sin imáán!n!



Y de nuevo ficha sobre la Y de nuevo ficha sobre la 
experienciaexperiencia



¡¡Esto parece mEsto parece máágiagia……!!
 PeroPero…¿…¿ccóómo se mueve la cuchara?mo se mueve la cuchara?

¡¡Ah! Ya veo, se mueve con Ah! Ya veo, se mueve con 
el imel imáán que estn que estáá

 
debajo debajo 

de la mesade la mesa……



Recogemos la experiencia por Recogemos la experiencia por 
escritoescrito……



DescubrimosDescubrimos
 

““LAS LEYES DEL LAS LEYES DEL 
MAGNETISMOMAGNETISMO””::

 11ªªlos extremos  opuestos se atraenlos extremos  opuestos se atraen



22ªªPeroPero……
 

los iguales no hay los iguales no hay 
maneramanera……se repelen una y otra vezse repelen una y otra vez



Recogemos las conclusiones en Recogemos las conclusiones en 
esta  fichaesta  ficha



A l finalizar el proyecto recibimos un diploma A l finalizar el proyecto recibimos un diploma 
por nuestro por nuestro ““saber hacersaber hacer””

 
como cientcomo cientííficosficos……



Elaboramos un librito con nuestras experiencias y elElaboramos un librito con nuestras experiencias y el
 resultado de nuestras investigaciones resultado de nuestras investigaciones ……



Como Como tarea finaltarea final
 realizamos un realizamos un 

taller taller ““solo con  padressolo con  padres””  para para 
ayudarnos a realizar ayudarnos a realizar el regalo el regalo 
del ddel díía de la madrea de la madre

 ¡¡un corazun corazóónn  magnmagnéético!  tico!  en el que,   en el que,   
casualmente, utilizamos de casualmente, utilizamos de 
nuevo los imanes nuevo los imanes ……esto de la esto de la 
ciencia ha resultado ser todo un ciencia ha resultado ser todo un 
inventoinvento……





Todo esto se podrTodo esto se podríía haber a haber 
evitado probablemente asevitado probablemente así…í…
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