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LA CIENCIA EN LA ESCUELA II 

 

1. JUSTIFICACIÓN : 

 Cómo en años anteriores, hemos creído importante, introducir a los 

alumnos en la formación científica.  

 ¿Qué entendemos por método científico? Es un modelo de aprendizaje 

que se basa en la experimentación por medio de prácticas o experimentos en 

la cual los alumnos llegan a conclusiones sobre los aspectos científicos que les 

rodea en su vida cotidiana, y en la que la mayoría de las veces tienen muchas 

dudas. 

 Los alumnos con los que vamos a trabajar este proyecto son en su 

mayoría de Educación Infantil, aunque también contamos con la suerte de 

tener una compañera en Educación Primaria, que sin duda puede aportar  un 

punto de vista diferente. 

 Este año el tema sobre el que vamos a trabajar es:  

Óptica: descubriendo la luz. 

Cómo nos contaron los compañeros de CSIC en la escuela; la óptica es la 

ciencia que trata de dar respuestas  a preguntas que se hicieron los seres 

humanos sobre el fenómeno de la visión, desde el momento en que pudieron 

pensar. La periodicidad de los días y las noches, definidas por la sucesión de 

luz y oscuridad y la presencia del Sol o de la Luna en el firmamento para que 

fuera posible percibir el mundo, provocó un sinnúmero de preguntas, las 

mismas que sin duda que aparecen en la mente de los niños cuando se 

enciende una luz. 
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2. OBJETIVOS: 

Los objetivos que nos hemos propuesto para este trabajo son: 

 Buscar respuestas o soluciones a problemas de tipo científico a partir de 

preguntas planteadas e hipótesis de investigación. 

 Describir y justificar de forma oral, escrita y gráfica, el proceso llevado a 

cabo y los resultados obtenidos. 

 Iniciarse en procedimientos de observación, manipulación, predicción, 

experimentación, comprobación, consenso.  

 Familiarizarse con algunas de las características de la luz. 

 Conocer la relación que existen entre la luz y la sombra. 

 Observar y comprender cómo se producen las sombras. 

 Comprender la proyección de las sombras en función de la fuente de luz. 

 Describir objetos, experiencias y situaciones relacionadas con las luces y 

las sombras. 

 Investigar acerca de científicos que hayan tratado el tema de la luz. 

  Aproximarse al conocimiento del sistema solar.  

 Conocer la luz, realizando su descomposición y descubriendo cómo viaja 

 Descubrir la existencia de materiales opacos, translúcidos y 

transparentes. 

 Descubrir que la luz blanca no es pura, sino que se compone de muchos 

colores. 

 Crear y descubrir el funcionamiento de un reloj de sol 
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3. CONTENIDOS: 

 LA LUZ. 

 DÍA - NOCHE 

 SOL. 

 TIPOS DE LUZ (NATURAL Y ARTIFICIAL) 

 OBJETOS QUE DAN LUZ. 

 LAS SOMBRAS.  

 RELOJ DE SOL 

 TIPOS DE MATERIAL (TRANSLUCIDO, TRANSPARENTE, OPACO) 

 FUENTES DE LUZ (CALIENTE, FRÍA) 

 HISTORIA DE LA LUZ 

 LUZ ELECTRICA. 

 TOMAS EDISON. 

 FIESTAS DE LUZ. 

 LUCES COTIDIANAS. 

 FOTONES. 

 OJO. 

 CAMINO DE LA LUZ. 

 COLOR DE LA LUZ. 

 LA LUZ EN EL ARTE. 
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4. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de las investigaciones, se planteó un esquema de 

trabajo común para todas las sesiones, con el cual 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. 

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. 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. 

En definitiva, 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. 
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5. MATERIAL. 

 Objetos que dan luz. 

 Sabana, sombras chinescas 

 Cartulinas. 

 Bola del mundo 

 Pelota. 

 Muñecos. 

 Emperador y sus trajes. 

 Caja oscura con linterna. 

 Lupa. 

 Cuchara. 

 Materiales opacos, translucidos, transparentes. 

 Reloj de sol. 

 Imágenes de  ojo. 

 Imágenes del sistema solar. 

 Vaso de agua. 

 Puntero laser. 

 Polvo de tizas. 

 Sal, azúcar, leche. 

 Peine. 

 Papel de colores.  

 Linternas. 

 Prisma. 

 Proyector. 

 Papel de cebolla. 
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