
 

GUÍA DIDÁCTICA DE APLICACIÓN 

Encuadre de la actividad 

Título 

LA CIENCIA EN LA ESCUELA. 

“Descubriendo los gases” 

 
 

Etapa educativa y curso/s 

 

Educación Infantil (5 años) y Educación Primaria (2º y 6º). 

 

Área/s curricular/es sobre la/s que incide más directamente: 

 

- ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

£ Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

£ Conocimiento del entorno. 

£ Lenguajes: comunicación y representación. 

 

- ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

£ Conocimiento del medio.  

£ Matemáticas.  

£ Lenguaje.  

 
 

Justificación: 
 

 El proyecto que hemos intentado desarrollar, se ha basado 

esencialmente en intentar acercar e introducir al alumnado de 

Educación Infantil y Primaria en la formación científica, entendiendo 

ese proceso como el resultado de las actividades en las que los niños 

directamente descubren, conocen y se acercan a aspectos científicos 

que conforman su realidad.  
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Debido a la edad de nuestros alumnos/as, nos pareció que los 

gases eran algo instintivo, un tema al que los niños/as podían 

aproximarse con cierta facilidad, ya que las actividades se basan 

fundamentalmente en la observación, manipulación y 

experimentación.  
 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consistió en una serie de investigaciones, con las que 

se pretendía descubrir la existencia de los gases mediante un 

conocimiento científico por parte de los alumnos/as.  

Nuestra intervención consistió fundamentalmente en acompañar a 

los alumnos/as en la dinámica de su trabajo, aprovechando los “por 

qué” que hacían espontáneamente los niños y las niñas y planteándoles 

nuevos “por qué” para avanzar en la investigación. 

Partimos siempre de lo que el niño/a ya sabía, sus conocimientos 

previos. Hicimos que buscase información para comprobar lo acertado 

de su “saber”. Le planteamos una situación de aprendizaje que pusiese 

a prueba su teoría y le permitiese ampliarla, modificarla o rechazarla en 

función del resultado.  En definitiva, plantearles actividades que les 

obligasen a: observar, actuar y explicar. 

Con estas bases, todas las componentes del Grupo hemos 

trabajado sobre un mismo guión, de esta forma todos los alumnos/as 

han llevado una línea de conocimiento similar.  

 

Encaje o articulación en el currículo: 

 

La enseñanza de ciencia tanto en Educación Infantil como en 

Educación Primaria a través del método científico basado en la 

elaboración de hipótesis y su posterior comprobación experimentando, 

permite integrar de manera competencial y globalizada todas las áreas 
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del currículo en una misma sesión de actividad.  

De esta manera hemos trabajado el conocimiento y la interacción 

con el medio físico mediante: las propiedades de los gases, la 

atmósfera, acercamiento a la composición de la materia a través del 

átomo, por qué llueve, etc. 

Se han desarrollado competencias matemáticas, midiendo, 

pesando, observando, analizando, familiarizándose con la tabla 

periódica, etc. 

 Y hemos incentivado el lenguaje conociendo nuevo vocabulario 

de carácter científico, anotando nuestras hipótesis y conclusiones.  

  
 

Desarrollo de la actividad 

 

Temporalización y nº de sesiones necesarias: 

 

El trabajo del Grupo se desarrolló en diferentes fases: la primera 

se llevó a cabo en diciembre, dónde recibimos el curso de formación por 

parte de los ponentes del CSIC. Posteriormente, nos pusimos a trabajar 

elaborando materiales, buscando información sobre experimentos, 

estableciendo una guía de trabajo…  

En marzo, los asesores del CSIC nos ofrecieron un seminario en  

el que resolvimos dudas teóricas para poder poner en práctica nuestro  

proyecto en las aulas.  

A partir del seminario, durantes los meses de marzo, abril y mayo, 

las diferentes maestras de este grupo de trabajo hemos ido 

desarrollando el proyecto  en nuestras clases.  

Todo el proceso de elaboración de materiales, reflexión, 

elaboración del proyecto, evaluación y seguimiento, se llevó a cabo de 

manera conjunta por todas los integrantes del grupo de trabajo, ya que 

cada 15 días nos reuníamos para resolver dudas, intercambiar 
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materiales, comentar cómo afrontan los alumnos las investigaciones…  

Respecto a la temporalización del proyecto en el aula, hay que 

reseñar que fue diferente para cada maestra, ya que en función de la 

Programación Anual de cada una, se programaron las sesiones. En 

unos casos se llevo a cabo como una Unidad Didáctica temporalizada 

en 3 semanas, y en otros casos se desarrollo a modo de talleres, un día 

a la semana, durante los meses de marzo, abril y mayo.  

 

Organización del tiempo (escolar, extraescolar) y del espacio 

(agrupamientos y tipos de aulas): 

 

La organización temporal escolar tuvo lugar dentro del aula de 

cada grupo y se realizaron agrupamientos en gran grupo y pequeño 

grupo según la actividad a realizar. La puesta en práctica del proyecto 

se llevó a cabo principalmente dentro de las horas dedicadas al área de  

Conocimiento del medio físico y social. 

 

En cuanto a la organización temporal extraescolar, se desarrolló 

por parte de las maestras tanto en las reuniones quincenales de manera 

grupal, como de manera individual en las horas de exclusiva e incluso 

en casa, ya que hay que destacar la importante labor de investigación y 

búsqueda de experimentos y materiales que hacen cada una de las 

componentes del grupo para que luego la puesta en práctica en el aula 

sea lo más significativa posible y posea corrección científica. 

 

Materiales y recursos precisos para su desarrollo: 

 

 Materiales: 

 Globos. 

 Bolsas del plástico. 
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 Botellas de plástico. 

 Gaveta grande con agua. 

 Vasos. 

 Molinillos. 

 Pajitas y arroz. 

 Canicas. 

 Bicarbonato y vinagre. 

 Latas de refresco. 

 Agua hirviendo. 

 Hielo. 

 Tupper. 

 Cartulinas. 

 Fichas para el alumno/a. 

 

 Humanos: 

 Maestras de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 Asesoramiento del CSIC y del CPR de Logroño. 

 

Aspectos curriculares 

Objetivos didácticos: 



o Buscar respuestas o soluciones a problemas de tipo científico a 

partir de preguntas planteadas e hipótesis de investigación.  

o Describir y justificar de forma oral, escrita y gráfica, el proceso 

llevado a cabo y los resultados obtenidos.  

o Iniciarse en procedimientos de observación, manipulación, 

predicción, experimentación, comprobación, consenso.  

o Descubrir la existencia de los gases y algunas de sus propiedades 

a través de la experimentación.  

o Comprobar hipótesis acerca de los cambios de estado. 
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o Acercar al alumnado a la composición de la materia mediante la 

molécula. 

o Conocer la teoría molecular a través del concepto de átomo. 

o Experimentar y descubrir el ciclo del agua (¿por qué llueve?).  

o Descubrir las capas de gases que nos rodean y que forman la 

atmósfera. 

o Reconocer el concepto de presión que ejercen las moléculas. 

o Conocer científicos relacionados con los gases.  

 

 

Competencias que se van a desarrollar: 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

Metodología: 

 

Para llevar a cabo las diferentes actividades e investigaciones 

partimos de los conocimientos previos de los alumnos/as. Lo que 

pretendíamos es enseñar a los niños/as a “aprender a aprender” a 

través de su propia experimentación; lo que les conduciría a una 

modificación de sus esquemas de conocimiento, asegurando así la 

construcción de aprendizajes significativos.  
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Además, dado que la actividad es la principal fuente de 

aprendizaje, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

motivamos a los alumnos/as para que se sintiesen atraídos hacia 

diferentes aspectos relacionados con la ciencia.  

De esta forma conseguimos estimular su creatividad, su 

imaginación y la observación, así como la acción y la experimentación. 

A la hora de presentar los experimentos nos guiamos por la 

metodología que defiende el método científico, que se basa 

fundamentalmente en las siguientes fases:  

 

 Observar.  

 Preguntar.  

 Hacer hipótesis.  

 Experimentar.  

 Extraer conclusiones.  

 Transmitir resultados.  

 Generar nuevos descubrimientos.  

 

Contenidos curriculares: 

 

- El ciclo del agua desde el modelo molecular de la materia.  

- El camino hacia el modelo de gas y sus propiedades elásticas.  

- Descubriendo la identidad de las moléculas.  

- La atmósfera y sus propiedades.  

- La presión atmosférica y los efectos del vacío.  

- La composición química de la atmósfera. 

- Exploración e identificación de situaciones en que se hace 

necesario medir y registrar. Aproximación de su uso. 

- Disfrute y gusto por realizar experimentos. 
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Actividades: descripción y tipología (individuales o colectivas, de 

diagnóstico de conocimientos previos, de presentación de contenidos, 

explicativas, de aplicación, de evaluación, etc.) 

 

Todas las actividades desarrolladas en la puesta en práctica del 

proyecto en el aula, seguían un esquema común con el que se 

pretendía fomentar un conocimiento científico en los alumnos/as, a 

través de tres momentos fundamentales:  

 

1º Planteamiento de hipótesis a un problema o pregunta.  

2º Comprobación de la hipótesis a través de la experimentación.  

3º Observación de los resultados y comparación con la hipótesis 

inicial para generar un nuevo esquema de conocimiento.  

 

Las actividades se realizaron de manera grupal, y comenzaban con 

el planteamiento de una pregunta a los alumnos, los cuales respondían 

y de manera cooperativa iban llegando a distintas conclusiones. 

Posteriormente realizábamos los experimentos, con los que 

descubrían si sus hipótesis iniciales eran correctas o erróneas.  

Tras la práctica, las docentes explicábamos los “por qué” de las 

nuevas situaciones que se daban en el aula, ampliando los contenidos 

(definiciones, leyes, términos concretos, biografías…) y dándole un 

enfoque científico a cada uno de los resultados de nuestros 

experimentos.  

Para acabar y generar un nuevo esquema de conocimiento en los 

alumnos, éstos completaban una ficha después de cada experiencia, en 

la que reflejaban, por medio de dibujos los más pequeños y 

combinándolos con texto los mayores, la experiencia vivida y los 

conocimientos adquiridos en ella.  
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Atención a la diversidad 

 

Debido al carácter experiencial, manipulativo y participativo de este 

tipo de proyectos se adecuan muy bien a los diferentes ritmos de 

aprendizaje y necesidades especiales que existen en el aula. 

Cada niño plantea sus hipótesis sobre los contenidos planteados y a 

través de la experimentación construye su aprendizaje de una manera 

significativa, ya que lo elabora él mismo, a su ritmo y de manera 

práctica y divertida.  
 

Criterios de evaluación 

Para comprobar que los alumnos han adquirido los conocimientos 

esperados tenemos en cuenta varios criterios, todos ellos relacionados 

con el grado de implicación en el proyecto.  

- Participación en la elaboración de las hipótesis iniciales.  

- Respeto al material utilizado a lo largo de las experiencias.  

- Participación y colaboración en los distintos experimentos.  

- Utilización de terminología apropiada.  

- Elaboración de fichas que reflejan los conocimientos adquiridos. 
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