
 

Maestros: Marian Santiago, Alfonso López y Mª Carmen Lorenzo. 

Centro: C.P, Fray Luis de León (Valladolid). 

Cursos: 1ª y 3ª de Educación Infantil. 

Título del Proyecto: “Sorolla, luz y sombras” 

 

A. EN LECTURA Y ESCRITURA 

OBJETIVOS (AULA DE 3 AÑOS) 

o Utilizar el texto escrito de forma eficaz (tanto en el 
papel de lector como en el de escritor). 

o Utilizar el texto escrito de forma cada vez más 
autónoma. 

o Servirse de la lectura y la escritura para 
relacionarse y entender el mundo alfabetizado que 
les rodea:  

 encontrar respuesta a las preguntas de 
partida y a las que van surgiendo. 

  comparar hipótesis. 

 aprender el lenguaje científico para poder 
entender mejor. 

 comunicar a otros los descubrimientos 
realizados. 

 estructurar y precisar bien lo que se quiere 
decir y cómo se va a decir para que luego 
nos puedan entender. 

 buscar con qué letras y cuántas. 

 

B. EN CIENCIA 

o Ayudar a los niños y niñas a abandonar las 
explicaciones mágicas en situaciones de 
desconcierto. 



o Iniciar en el planteamiento de hipótesis. 

o Justificar de forma sencilla las afirmaciones. 

o Iniciar en la alfabetización científica y el uso 
preciso de los pocos términos que se utilicen. 

o Favorecer el interés por la historia de la ciencia. 

o Orientar la curiosidad innata de la infancia hacia 
formas “seguras” de investigación. 

o Ayudarles en el difícil proceso de sacar 
conclusiones y compararlas con las de científicos 
consagrados que nos precedieron en la 
investigación. 

o Descubrir el lado “divertido” y satisfactorio de la 
ciencia,  que es independiente del esfuerzo y lo 
costoso que pueda resultarnos la investigación. 

 

Segundo trimestre del curso 2009/2010, prorrogable al tercero (si se 
mantiene el interés de maestros y alumnos). 

TEMPORALIZACIÓN 

AGRUPAMIENTOS 
Pequeños grupos de 4 alumnos. Los alumnos irán rotando por los 
rincones de experimentación libre y dirigida para luego con ayuda 
de los maestros rellenar las hojas que compondrán el cuaderno del 
científico en el que se recogerán los experimentos realizados, los 
resultados y las conclusiones. 

Gran grupo en el que se recuerdan los experimentos y las 
conclusiones, para alcanzar una conclusión común; se da lectura a 
textos relacionados con el proyecto bien aportados por las maestras 
bien por las familias y se comentan; se toman decisiones sobre qué 
y cómo escribir las conclusiones; si el pretexto debe ser guardado 
en memoria para que luego cada uno trate de escribirlo en función 
de su hipótesis de trabajo y la fase escritora en la que se encuentra( 
pre silábica, silábica, silábico-alfabética, alfabética, ortográfica) o 
bien el pretexto es decidido y entre todos se busca qué letras, 
cuántas, se relee el texto que se va desarrollando, se comenta si 
expresa realmente y con claridad lo que queremos decir , si es 



necesario sustituir alguna palabra o eliminarla…hasta que el texto 
es satisfactorio para todos y  es copiado por cada uno para incluirlo 
en su dossier de trabajo, o bien es copiado por la maestra de forma 
manuscrita o con ordenador y luego se hacen copias para los 
dossier. 

Pareja alumno/maestra en el que de forma conjunta se analiza el 
trabajo escrito del alumno/a, los logros y el reto para el próximo 
texto tanto cuantitativo como cualitativo. 

Los aportados por el centro, las familias y los maestros. 

RECURSOS 

Bibliografía obtenida del aula virtual del CSIC, páginas de ciencia de 
internet  y volúmenes de la biblioteca del centro y del barrio. 

El procedimiento seguido en Educación Infantil 3 y 5 años ha 
variado. En 5 años se comenzó a trabajar Sorolla  para llegar al 
tema de  la luz y en 3 años se comenzó por el tema de la luz para 
finalizar con Sorolla. La razón para ello se debió al interés diverso 
mostrado por los grupos, En 5 años mostraron mucho interés por el 
pintor y su obra, mientras que en 3 años al iniciar el proyecto no 
mostraron apenas interés por Sorolla y su obra por lo que se decidió 
invertir los términos para ver si de ese modo se les “enganchaba” 
mejor para alcanzar nuestros objetivos iniciales. A estas alturas del 
curso en 5 años se siguen realizando los experimentos 
programados para alcanzar los objetivos y en 3 años se inicia el 
tema de Sorolla. 

PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES 

PARA EL TEMA DE SOROLLA 

• Conocemos al artista: 

1.  Dónde nació, dónde murió, su estilo de pintura, sus 
obras. 

2. Visualizamos sus obras y tratamos de ponerles título 
antes de dar lectura al título que les puso el autor. 



3. Nos hacemos conscientes de la sensación de luz  que 
reflejan sus cuadros: ¿de dónde viene esa luz? ¿qué 
son las manchas oscuras que se ve al lado de las 
figuras o entre los pliegues de la ropa?¿qué colores 
utiliza más el artista? ¿qué paisajes, objetos ,personas 
suele elegir como modelos?. 

• Escribimos lo que hemos aprendido para nuestro “cuaderno 
del científico” (la ciencia se utiliza en muchas actividades de la 
vida cotidiana y una de ellas el arte). 

• Elegimos un cuadro y tratamos de reproducirlo. 

• Organizaremos una exposición al final de curso con los 
cuadros de las tres aulas (el proyecto de Sorolla también lo 
desarrolló el aula de 4 años), Para ello organizaremos una 
campaña publicitaria para animar a las familias y personas del 
barrio a visitarla. 

PARA EL TEMA DE LA LUZ 

o Partimos de los conocimientos previos de los alumnos 
sobre la oscuridad y sobre la luz. 

o A partir de ellos se organizan los experimentos para 
destruir los preconceptos erróneos y reforzar aquellos 
que sean correctos: 

1. ¿Qué es la oscuridad? : con una gran caja les 
proponemos convertirla en una cueva y que en su 
interior “investiguen” y observen lo que sucede 
dentro y cómo se puede cambiar, con qué objetos 
podríamos cambiar lo que sucede dentro. 

2. ¿Qué sucede cuando en un día soleado salimos al 
patio a la hora de entrar y nos colocamos en la 
zona luminosa?¿qué pasa cuando nos ponemos 
en esa misma zona a la hora del recreo? ¿qué 
sucede si nos colocamos en las zonas “oscuras”? 

3. ¿Qué pasa cuando colocamos objetos delante de 
un foco luminoso?: les proporcionamos objetos 
transparentes, traslúcidos y opacos y les dejamos 
que investiguen lo que sucede sobre la pantalla. 

4. ¿Se puede coger la luz con las manos?¿tiene 
olor?¿tiene sabor? ¿con qué parte del cuerpo 



podemos “atrapar” la luz? ¿de qué está hecha la 
luz? 

5. ¿Cómo se mueve la luz? ¿por dónde viaja? 

6. ¿De qué color es la luz? ¿cómo podemos ver 
todos los colores de la luz? Organizamos el juego 
de “ordenar los fotones”. 

GALERÍA DE FOTOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL AULA DE 3 AÑOS 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

¿QUÉ PASA DENTRO DE LA CAJA? 

 

        

 

 

        



 

 
 

MAESTRAS EXPERIMENTANDO “CON PREOCUPACIÓN” 
DE NO SABER HACERLO 

      
 

 
 



¿QUÉ PASA SI PONEMOS OBJETOS DELANTE DE UN 
FOCO DE LUZ? 

 

    

                              
 

¿LA LUZ TIENE SABOR, OLOR, SE PUEDE COGER CON 
LAS MANOS?¿CON QUÉ PARTE DEL CUERPO PODEMOS 
COGER LA LUZ? 

 

      
 



      

                      
¿POR DÓNDE VIAJA LA LUZ?¿QUÉ CAMINO LLEVA? 

 

 
 

    
 



 
 

YA SABEMOS QUE LA LUZ “ESTÁ HECHA DE FOTONES” 

¿QUÉ COLOR TIENE LA LUZ? ORDENANDO FOTONES 

 

 

 



 
 

  

CUADERNO DEL CIENTÍFICO 

 
 

 
 

   
 



   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN (AULA DE 5 AÑOS) 

 

Enmarcamos este proyecto de ciencias “SOROLLA , LUZ Y SOMBRAS ” dentro de la 
línea metodológica que seguimos el equipo de profesoras de educación infantil en el 
C.P “ Fray Luis de León ”. Planteamos el trabajo por PROYECTOS basándonos en 
una concepción constructivista del aprendizaje, donde nuestra intervención va 
encaminada a promover el aprendizaje significativo de los niños . 

El presente proyecto se desarrolla en el aula de 3º de E.I ; en el curso anterior 
habíamos dado nuestros primeros pasos desarrollando el proyecto “ LA TIERRA Y EL 
MAGNETISMO ” guiados y alentados por mi compañera Carmen ; así que nos 
adentramos en una nueva aventura con algo más de experiencia no menos 
inseguridades pero gran ilusión ya que tenemos claro que el mero hecho de 
experimentar por experimentar en las aulas de infantil no nos lleva a aprender, 
tenemos que ser más rigurosos y seguir los pasos del método científico; estamos 
abiertos tanto profes, niños y  familias a “ APRENDER DE Y CON LOS DEMÁS” 
intentamos ser críticos con nuestro trabajo quitándonos el miedo a equivocarnos, 
aprendiendo y creciendo de nuestros errores entendiendo estos como una posibilidad 
de cambio y no un fracaso . 

 



OBJETIVOS 

 

• Despertar en los niños y niñas la curiosidad por observar y cuestionar cómo 
son y cómo funcionan algunos elementos y hechos cotidianos que tienen lugar 
a nuestro alrededor. 
 

• Iniciarnos en el desarrollo de los procedimientos propios del método científico: 
opinar , observar , cuestionar , predecir , manipular ,  experimentar , comprobar 
,  ratificar hipótesis ,  
rechazarlas, llegar a conclusiones y consensuarlas con el resto de la clase .              

• Mostrar interés por conocer la biografa de Sorolla así como sus  
creaciones artísticas y estilo pictórico. 

•  Conocer y experimentar  cómo se pueden formar nuevos colores(secundarios) 
a partir de la mezcla de otros ( primarios ) . Colores de impresión . 
 

• Realizar experiencias de mezclas de colores anticipando el color que dará 
como resultado. 
 

• Potenciar la creatividad y expresión artística. Realización individual de lienzos. 
 

• Iniciarse en la  Astronomía. El Sol : su importancia en nuestras vidas , salida y 
puesta de sol , la noche y el día . 
 

• Utilizar herramientas y elementos que permitan modificar la visión del ojo 
humano: lupas, espejos , linternas , ojos de mosca, prismáticos ,… 
 

• Realizar experiencias relacionadas con la luz , las sombras , la oscuridad . 
• Reconocer el ojo humano como órgano de la visión en color diferenciando sus 

partes más relevantes. 
 

MOTIVACIÓN INICIAL: 

       La motivación es el motor de los proyectos, nuestra labor consiste en combinar 
el currículum con el proyecto planteado; esta puede surgir de forma casual o ser 
provocada como en esta ocasión ocurre . Presentamos la clase a oscuras y 
debatimos en la asamblea sobre lo que sucede (¿qué pasa cuando bajamos las 
persianas ?. . . ) 

     Otra de las motivaciones utilizadas en el inicio de este proyecto ha                  

sido el relato de un cuento cuya protagonista es una niña llamada María hija del 
pintor Sorolla. 

A raíz de estas dos experiencias decidimos en gran grupo y después de someterlo 
a votación investigar y desarrollar este proyecto .       

 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y RECOGIDA DE IDEAS PREVIAS 

          



     El interés por el nuevo proyecto hace plantearse a los niños y niñas nuevas 
cuestiones. Para ayudarles en este nuevo proceso es importante que conozcamos lo 
que saben ya que esto nos va a permitir crear situaciones de aprendizaje dónde ellos y 
ellas sientan que son capaces de resolver estos conflictos cognitivos.  A veces los 
conocimientos previos son  erróneos pero no debemos corregir el error, sino 
centrarnos en propiciarles situaciones que les permitan modificarlos. 

 

Ejemplificación de algunas de las ideas previas recogidas: 

-  ¿qué pasa cuando bajamos las persianas?  

• “Toda la clase está oscura, todo está negro, es por la noche…..” 
 

-  ¿qué tiene que pasar para que todo esté oscuro? 

• “no haya luz ” 

-  ¿qué es la luz?  

• “las bombillas , las linternas , el oro( no se ponen de acuerdo algunos niños 
opinan que las cosas que brillan no dan luz otros opinan lo contrario y 
comienzan a enumerar cosas brillantes)” 

-  ¿cuándo vemos? 

• “cuando sale el sol, por la noche también hay  luz porque está la luna y también 
las estrellas  y las farolas” ( no se ponen de acuerdo sobre si las estrellas dan 
luz o solo brillan lo mismo les ocurre con la luna ) 

 

-  ¿qué produce luz? 

             * las lámparas , las linternas…..el arco iris ”. 

 

-  ¿por qué se produce el arco iris? 

• las gotas de agua caen en el sol y así se forma el arco iris” 
• “ el sol se transmite a las gotas de agua de las nubes ” 
• “ pero cuando riegas también sale el arco iris ” 
• “Marian tenemos que investigar...” 
 

-  ¿qué pasaría si no existiera la luz?         

• “nos quedaríamos a oscuras y no habría arco iris y nos moriríamos   porque 
nos chocábamos.” 

• “Tendríamos que dormir todo el día ”  
 

-  ¿cómo viaja la luz?  

• “ viaja por el aire ” 
• “ en zig-zag y luego cae cómo un rayo algunas veces ” 



 

-  ¿la luz atraviesa las cosas? 

• “si está abierta la persiana sí ”  
• “las telas finitas también ” 

 

-  ¿depende entonces del grosor de las cosas? 

• “ sí las cosas finas  las atraviesa las gordas no ” 
 

-  ¿entonces este cristal grueso no lo va a atravesar?       

• “¡ ah , los cristales da igual cómo sean siempre los atraviesa .”……. 
 

LA REALIADAD 

Después de los conflictos generados decidimos comenzar nuestra pequeña 
investigación  para ello informamos a  los padres de nuestro propósito recabando 
su ayuda, necesitábamos materiales gráficos, visuales, manipulativos ( linternas, 
caleidoscopios , lupas , espejos…) 

 También decidimos crear dentro del aula un “rincón oscuro y de luz”  . 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
 

 

 

 

  

  

 

( materiales gráficos utilizados en el rincón de la luz ) 

 



 

 

 

  

 

 

 

( materiales manipulativos ) 

 

ALGUNAS SESIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS        
LA  CAJA OSCURA 

 

• Realizamos con la unión de varias cajas un rincón oscuro , para que los niños 
puedan explorar que ocurre con la ausencia de luz,  la forramos de cartulinas 
de colores por fuera( dentro no hay color     
Hablamos de las distintas fuentes de luz: sol , bombillas, farolas… 

Hacemos clasificaciones de luz (natural , artificial  )  .                     

 

 

 

 

 

- Dentro, ¿qué colores ves? 

- ¿ Notas si se enciende una linterna ? 

- ¿ De cuántas maneras crees qué se puede iluminar el interior? 

- ¿ves colores cuando estás dentro ? 

CONCLUSIÓN  

La luz es necesaria para ver. El espacio es como el interior de la caja, totalmente 
oscuro. La luz ha de ser reflejada antes de poderse ver. Cuando la luz del Sol llega a 
la Tierra , a nuestra atmósfera, millones de pequeñísimas partículas de polvo o de 
agua la reflejan y al hacerlo dan color al cielo y a las nubes. 

 

• Jugamos a hacer sombras: 



 

 SOMBRAS EN LA PANTALLA 

_    dentro de clase, en el rincón de plástica confeccionamos peces de papel y 
los coloreamos de múltiples colores, les ponemos un mango con una pajita. 
Intentamos que la sombra del pez nade por la pared . ¿Qué ocurre si 
acercamos más el pez al proyector?    ¿Qué ocurre si delante del 
proyector ponemos papel celofán de colores?     
           
           
           
    

 

 

 

 

Niños realizando la experiencia con las sombras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplificaciones de los trabajos realizados a modo de conclusión,   después de haber 
hecho el experimento . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Hacemos sombras diferentes con nuestras manos, ¿sabes hacer la sombra de la 
cabeza de un perro? ¿sabes hacer la sombra de una mariposa ? 

- Por parejas, un niño dibuja la silueta de otro siguiendo el contorno de su sombra 

- Reconocemos al intruso por la forma de su sombra. 

 

SOMBRAS EN EL PATIO 

 

- Salimos al patio a primera hora de la mañana, jugamos a pillar la sombra de un 
compañero. 

- Nos dedicamos a observar las sombras y el  lugar dónde está el Sol, las dibujamos 
en el suelo; repetimos la experiencia a una hora distinta, al mediodía y volvemos a 
dibujarlas. ¿son iguales ,en qué han cambiado , y el Sol dónde está ahora ? 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas otras conclusiones a las que llegaron: 

 

- Depende de que el sol se mueva, la sombra se hace más grande o más pequeña. 



- Las sombras se hacen más grandes  o pequeñas si el sol está en una parte de la 
tierra. 

-  Cuando se mueve el Sol cambia de sitio y de largo la sombra. 

- Cuando se hace pequeñita la sombra el Sol está arriba y apunta la cabeza. 

-  Cuando es grande la sombra el Sol está en el este… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEMOS VER A TRAVÉS DE… 

     

- Preguntamos de nuevo (ahora ya todos han trabajado en algún momento en el 
rincón de la luz) si la luz atraviesa todos los materiales . Han experimentado con 
materiales como gafas , linternas y ya se han dado cuenta de que determinadas 
cosas se utilizan para variar la intensidad de la luz 

- Reunimos tres objetos: un libro , un cristal  y una tela los acercan al proyector para 
comprobar si son opacos , transparentes o translúcidos . 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



Reflejamos por escrito la nueva experiencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos en la clase objetos de estos tres tipos lo comprobamos y escribimos su 
nombre dónde corresponda (cuadro de tres entradas en la pizarra) 

La conclusión a la que llegamos a la vista de las experiencias realizadas tanto con las 
sombras como esta última son que las sombras se forman cuando la luz “choca ” con 
algo opaco ( niño , libro , farola…) no lo puede atravesar y aparece la sombra en el 
otro lado (lado contrario ) 

COMEMOS SOL… 

Hablamos de la importancia del Sol en nuestras vidas, de cómo  los hombres de la 
prehistoria ya lo veneraban, desde tiempos remotos los hombres han inventado 
cuentos y leyendas sobre el Sol  considerándolo un Dios ; vemos libros , visionamos 
en la pantalla digital videos y fotografías referenciando todo esto (monumento de 
Stonehenge). 

Después de haber recibido toda esta documentación se les pide a los niños y niñas 
que expliquen la frase “LAS PERSONAS COMEMOS SOL” y estas son algunas de sus 
reflexiones transcritas: 

- “porque si no  nos moriríamos de hambre todos los de la Tierra y todos los países 
porque si no hay plantas no hay animales ni queso.” 

 

- “si no hay Sol no había plantas y no había nada en la Tierra, comemos mucho con 
el Sol comemos carne, manzana”. 

 

- “porque así podemos comer conejos y así tenemos plantas y hay    muchos 
conejos si no hay plantas no hay conejos”. 
 

- “porque nos comemos a los animales y los animales comen las plantas y las 
plantas comen el Sol”. 

 

 
 



          
          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ EL SOL NO BRILLA POR LA NOCHE? 

Ante esta cuestión las idas previas de los niños son diversas y todas ellas 
consecuencia de su pensamiento mágico y animista: 

-está durmiendo.. 

- está escondido detrás de las montañas. 

- se va a la cama cuando viene la luna que es la que lo manda como una mamá .. 

Así que apagamos la luz y realizamos el siguiente experimento, un niño sujeta el globo 
terráqueo otro sujeta una linterna que representa ser el Sol. La mitad de la Tierra 
queda iluminada en esa mitad es de día. En el lado oscuro es de noche y si giramos la 
Tierra  en sentido contrario a las agujas del reloj (para un observador situado en 
nuestra “Tierra” el Sol, la linterna saldría por el este y se pondría por el oeste algo que 
ya hemos aprendido cuando realizamos la experiencia de la observación de las 
sombras en el patio)  vemos como lo distintos continentes pasan del día a la noche y 
de la noche al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

Conclusiones a las que llegaron después de realizar la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-porque en un lado es de noche y en otro es de día da vueltas la Tierra . 

-porque el Sol está en otro país porque la Tierra da vueltas 

- porque la tierra da vueltas y en una mitad es de noche y en la otra es de día. 

-porque la tierra da vueltas y gira y cuando en unos países es de día en otros es de 
noche…  

Un acontecimiento puntual la muerte de Miguel Delibes hace que nos detengamos y 
emprendamos un nuevo proyecto tenemos que saber quién era este señor del que 
tanto hablan en la tele, en casa, en los periódicos… 

A la vuelta de vacaciones si la motivación perdura continuaremos ,  tenemos que 
saber si la luz tiene color, si viaja siempre en línea recta , qué es eso de la reflexión y 
de la refracción, ah! Y Marian nos ha propuesto para estas vacaciones buscar 
información sobre animales que utilizan el color para camuflarse, para comunicarse , 
para advertir … 

 

 

 

 

 

 

 



SOROLLA, LUZ Y SOMBRAS… 

Para finalizar y a modo de evaluación del proyecto expondré alguno de los lienzos que 
han realizado los niños y niñas de forma paralela al desarrollo de los experimentos 
sobre la luz, las sombras… 

Es un proyecto de plástica en el que hemos trabajado la técnica de la pintura de 
acrílicos sobre lienzo, versionando las obras de Sorolla y podremos observar cómo los 
niños han captado en sus obras la existencia de zonas de luz, de sombras, de reflejos 
en el agua…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
Como en ocasiones anteriores hemos constatado: 

1. Lo costoso que resulta para los maestros comenzar “a 
caminar” por este línea de trabajo. Hemos necesitados casi un 
mes de prepararnos nosotros (de recordar y revisar nuestras 
notas del curso en el CFIE, leer  más  información en libros e 
internet, procesarla, cuestionarnos dudas y tratar de 
resolverlas comentándolas entre nosotros), buscar los 
materiales y organizar los experimentos, rechazar aquellos 
que no nos salían a nosotros y buscar alternativas más 
sencillas, antes de comenzar con nuestros alumnos. 

2. La buena acogida que tiene entre los niños y niñas el poder 
trabajar de este modo y las conclusiones “tan acertadas” a las 
que algunos llegan (aunque no son todos y esto nos supone 
cierta “angustia” porque no sabemos si es porque para esos 
niños aún no es su momento o porque no hemos sabido 
organizar las actividades del modo adecuado). 

3. Cómo van avanzando los niños y niñas en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, lo que sigue llevándonos a afirmar que la 
ciencia, la lectura y la escritura se ayudan mutuamente para 
alcanzar los objetivos que nos proponemos en Educación 
Infantil. 

4. Para las familias supone una nueva visión del trabajo escolar 
para los niños de Infantil. 

 

 


