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0 PENSANDO A TRAVÉS DEL JUEGO. 
 
Los niños – niñas nos llegan a la escuela a los 3 años y es entonces 
cuando empiezan a tomar conciencia de que van a ella para 
aprender.  
¿Cuál es la imagen que según ellos hay detrás de esta palabra?. 
 
Al principio no lo tienen claro y poco a poco le van dando forma, en 
parte influenciados por toda la sociedad y fundamentalmente, por 
todo aquello que captan en el ambiente de la escuela y en la 
mentalidad de sus maestros.  
 
Aprender ciencia es algo más que conocimientos, es algo mucho más 
global y profundo, como progresar en las habilidades y capacidades. 
Los niños a su vez lo comprenderán de esta manera y sin duda de 
que ello les ayudará a crecer en su saber científico.  
 
Los maestros también aprendemos y crecemos con nuestros 
alumnos. 
 
En el desarrollo del niño, la escuela juega un papel muy importante 
en todos estos progresos: el juego, la actividad, la observación y la 
experimentación. El juego y la interacción con los demás son 
instrumentos educativos fundamentales en los que el papel del 
educador es clave en el desarrollo del niño. 
A través de las interacciones el adulto contribuye a fraguar la 
identidad y características de la personalidad del niño:  

Cuando jugamos con él, cuando respondemos a sus 
interrogantes, le mostramos afecto, le animamos y valoramos sus 
logros. 
 
¿Cuál es entonces el papel del maestro? 
Su papel es permitir esa interacción en un medio  estimulante 
planteando al niño cuestiones a resolver y estimulando el 
razonamiento y la búsqueda de soluciones a los retos que el medio le 
plantea. (Siguiendo  el pensamiento de Piaget) 
 
Con respecto a la Educación Infantil, una consecuencia de éste 
análisis es que debemos proporcionar al niño la posibilidad de 
manipular y experimentar con los objetos, de hacer estimaciones y 
comprobarlas, de sacar sus propias conclusiones, de cometer sus 
propios errores, de ir construyendo su pensamiento. No debemos 
proporcionarle unos conocimientos ya elaborados donde cada 
cuestión tiene su respuesta correcta establecida de antemano y 
repetitiva, puesto que el conocimiento se construye dentro, con una 
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participación  activa del niño. Éste tendrá que equivocarse muchas 
veces antes de alcanzar el conocimiento adulto.  
 

0.1 NUESTRO PROYECTO 
 
Trabajo de investigación sobre el agua. 
 

0.1.1 OBJETIVOS 
 
Reconocer e identificar las características del agua. 
Mostrar constancia e interés en un trabajo de investigación. 
 

0.1.2 CONTENIDOS 
 
Reconocimiento e identificación de algunas características del agua 
(ciclo del agua…) 
Constancia e interés en un trabajo de investigación. 
 

0.1.2.1 1ª Fase: Elección del tema. 
 
El objetivo de esta fase es recoger las ideas de los niños. 
 

• Conversar sobre el agua. Cada niño debe decir lo que le 
gustaría saber. El maestro escribe el nombre en la pizarra. 

 

0.1.2.2 2ª Fase: ¿Qué sabemos? 
 
El objetivo es detectar los conocimientos previos para organizar 
mejor el trabajo. 
 

• Habilitar un rincón de la clase para colocar todo el material 
relacionado con el tema que se trata. 

• Traer de casa algo relacionado con el agua. 
• Buscar en libros de clase (previamente seleccionados por el 

maestro) para reconocer lo que se sabe del agua. 
• Elaborar entre todos un mural con toda la información que se 

sabe hasta el momento. El niño debe hacer dibujos o recopilar 
fotografías y recortes de revistas. El maestro estructurará el 
mural como un mapa conceptual donde los contenidos se 
relacionen unos con otros. 
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0.1.2.3 3ª Fase: ¿Qué queremos saber? 
 
El objetivo de esta fase es ampliar la información sobre determinados 
aspectos que interesan más a los niños. El maestro debe procurar 
relacionar los que ya saben con los que quieren saber. 
 

• Conversar sobre aspectos más interesantes. 
• Formar cuatro o cinco grupos. Cada grupo será encargado de 

profundizar en un aspecto relacionado. 
• Los padres pueden participar aportando información. 
• Buscar con ayuda del maestro en la biblioteca de la clase o de 

la escuela algún texto relacionado con el agua. 
 

Ciclo del agua 
 

• Observar la ficha fotocopiable del ciclo del agua. 
• Explicar entre todos las fases de este ciclo. 
• Recortar las piezas de la ficha y pegarlas en una cartulina. 

 

0.1.2.4 4ª Fase: Comunicación de la experiencia. 
 
El objetivo de esta fase es dar una demostración pública de lo 
aprendido. 
 

• Colocar el mural elaborado en el pasillo del colegio y explicar a 
los demás compañeros qué se ha aprendido. 

• Se puede elaborar un libro con fichas, fotografías o dibujos que 
represente lo que se ha aprendido ese día. 
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0.2  APRENDER CIENCIA, SEGUIR UN METODO, UN 
MODELO. 

 
¿Cómo se empieza a enseñar la ciencia? Veremos que la capacidad de 
aprendizaje de un niño es asombrosa. Es necesario que los niños 
desarrollen esa capacidad de comprender el mundo que les rodea, 
aprender a observar, obtener datos y sacar conclusiones. La ciencia 
contribuye a agudizar la capacidad de análisis de los niños ante las 
ideas y los hechos con los que se encuentran durante el día a día. 
 
La creación de un hábito de trabajo científico, junto a la 
interiorización de una cultura y lenguaje científico, permitirá a los 
niños afrontar su andadura educativa y social de una manera 
diferente. Nuestra misión será preparar un modelo de persona que 
sea capaz de pensar y resolver los conflictos siguiendo los pasos del 
campo científico. 
Mediante el uso de materiales de la vida diaria y afines, así como 
algunos de índole más científica, se desarrollan experiencias que 
sirvan para clarificar y explicar situaciones y sucesos de su entorno. 
 
Cumplimos una doble finalidad al acercarse al mundo de la Ciencia 
usando sus experiencias y métodos, por un lado desarrolla el método 
científico, y por otro, mejoramos sus habilidades y destrezas 
motrices, expresivas, comunicativas, manipulativas.  Motivar al 
alumno y enseñar mediante la manipulación directa son nuestras 
metas. 
 
Lo importante es inculcar el hábito de trabajar según los 
procedimientos de la ciencia. Creemos que el aprendizaje a través de 
la manipulación, del ensayo y error, razonamiento propio de la 
experiencia vivida, etc nos permitirá hablar de niños científicos. 
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0.3 EL AGUA 
 
El agua es algo cercano para los niños, se ve, se toca, se prueba, se 
oye, es algo cotidiano. Es fuente de vida. 
 

0.3.1 OBJETIVOS 
 

1. Iniciarse en habilidades manipulativas, estimulando su 
curiosidad y atención. 

2. Mostrar interés por la exploración y experimentación con los 
objetos. 

3. Realizar experimentos sencillos para así descubrir el método 
científico. 

4. Mostrar constancia e interés en un trabajo de investigación. 
5. Reconocer e identificar las características del agua. 
6. Descubrir algunas propiedades del agua a través de la 

observación y la manipulación. 
7. Observar y explorar el agua verificando los cambios que se 

producen como consecuencia del cambio de temperatura. 
8. Desarrollar actitudes de responsabilidad en el consumo del 

agua. 
9. Conocer y valorar la importancia de mantener limpia el agua 

por que es un bien limitado. 
10. Contribuir a la conservación y mantenimiento de 

ambientes limpios, saludables y no contaminados. 
11. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos para 

la búsqueda y representación de informaciones sobre el agua 
y la contaminación. 

12. Utilizar esquemas gráficos para transmitir información de 
los experimentos realizados. 

13. Utilizar la lectura como fuente de información y de 
aprendizaje. 

 

0.3.2 CONTENIDOS 
 

1. Utilización de la manipulación para estimular la curiosidad y 
la atención. 

2. Experimentación y exploración de los objetos. 
3. Uso adecuado del método científico. 
4. Constancia e interés por el trabajo de investigación. 
5. Reconocimiento e identificación de algunas características de 

agua (ciclo del agua, los estados, flotación…) 
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6. Propiedades de agua: color, olor, sabor, estados (sólido, 
líquido y gaseoso) 

7. Observación directa de las transformaciones que tiene el 
agua según la temperatura. 

8. Hábitos responsables en la utilización del agua. 
9. Cuidado del entorno próximo para evitar la contaminación. 
10. Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, pantalla 

digital, phmetro. 
11. Iniciación en el uso del cuaderno de investigación. 
12. Textos de tradición oral: cuentos, adivinanzas… 
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