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1- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Es necesario introducir a los niños desde edades tempranas en la 

formación científica, para que a través de la observación de aquello 

que les rodea puedan realizar hipótesis y conjeturas, que 

posteriormente, con la realización de experimentos, les facilitará que 

puedan llegar a conclusiones para explicar una parte de la realidad 

que les rodea. 

El Decreto 25/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el 

Currículo del segundo ciclo de Educación Infantil, en su Anexo I, 

establece que el área de conocimiento del entorno tiene sentido 

desde la complementariedad con el resto de las áreas del currículo y 

debe servir para conocer y comprender cómo funciona la realidad, 

siendo fundamental que el niño indague sobre las propiedades de los 

objetos y las diferentes materias presentes en su entorno. La 

apreciación de la diversidad y riqueza del medio natural, el 

descubrimiento y conocimiento de los seres y elementos que lo 

integran serán la base para fomentar desde la escuela las actitudes 

de respeto y cuidado.  

 

2- OBJETIVOS 
- Iniciarse en el método científico como forma de acercarse al 

conocimiento de los fenómenos naturales. 

- Descubrir diferentes formas de clasificar materiales. 

- Distinguir diferentes fuerzas que actúan en la naturaleza (entre 

ellas la magnética y la de atracción y repulsión). 

- Experimentar con el magnetismo para comprender alguna de 

sus propiedades. 

- Construir nuestro propio imán. 
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3- DESTINATARIOS 
Este proyecto se va a llevar a cabo en el aula de infantil de 3 años. 

La clase está formada por 10 alumnos, 9 de los cuales no tienen 

como lengua materna el castellano, por lo que deberemos basar 

nuestra metodología en la vivenciación, experimentación y 

manipulación de los materiales. 

 

4- TEMPORALIZACIÓN 
Este proyecto se llevará a cabo en el tercer trimestre del presente 

curso escolar.  

Las sesiones estimadas serán las siguientes:  

1. Preconceptos o ideas previas de los niños.  

2. Existencia de diferentes tipos de materiales. Clasificación de 

materiales siguiendo los criterios que indiquen los niños (color, 

tamaño, forma…). 

3. Clasificación de materiales según sean magnéticos o no. 

Juegos con imanes. A la caza de los materiales magnéticos. 

4. Algunas fuerzas que hay en la naturaleza. Eléctrica y 

magnética. 

5. Fuerza de los imanes.  

6. Atracción y repulsión.  

7. Construimos una brújula casera.  
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5- ACTIVIDADES/ DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA. 
ACTIVIDAD 1: IDEAS PREVIAS 

Dado que la mayoría de nuestros alumnos no son 

castellanoparlantes les mostraremos un imán para que lo vean, lo 

manipulen y lo observen. Les preguntaremos si saben qué es, cómo 

se llama, para qué se utiliza, cómo actúa sobre otros materiales… 

Les dejaremos diversos materiales que tenemos en el aula con imán 

para que vean alguno de los usos que tienen (letras y números 

magnéticos, imanes del corcho metálico, etc.). 

Anotamos todas las ideas que han ido comunicándonos nuestros 

alumnos, como punto de partida del proyecto. 

 

ACTIVIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE OBJETOS SIGUIENDO LOS 

CRITERIOS QUE NOS INDIQUEN LOS NIÑOS. 

Colocamos en una cesta una variedad de materiales y les dejaremos 

a los niños que los manipulen, los observen… A continuación, les 

preguntamos cómo podríamos agrupar los diferentes objetos y 

seguramente aplicarán las clasificaciones conocidas por ellos (por 

colores, tamaños, formas…). 

 

ACTIVIDAD 3: CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETOS SEGÚN SEAN 

MAGNÉTICOS O NO. 

Los mismos objetos de la actividad anterior los vamos a clasificar en 

función de si el imán consigue atraerlos. Para ello los niños irán 
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probando con los diferentes objetos que les habíamos presentado y 

los irán separando en dos cestas según su magnetismo (materiales 

ferromagnéticos o no). 

  

Fuente imagen: https://www.mumuchu.com/blog/ciencia-imanes-juegos-educativos/   

Para concluir este primer acercamiento al mundo del magnetismo les 

daremos un imán a cada niño y jugaremos a la caza del objeto 

magnético. Los niños irán buscando por el aula objetos que sean 

atraídos por su imán y los depositarán en una gaveta para comprobar 

de qué tipo de material están hechos. 

 

ACTIVIDAD 4: LOS IMANES SON UNA FUERZA MAGNÉTICA. 

Con las anteriores actividades los niños han empezado a intuir que 

existe algún tipo de fuerza que atrae a algunos objetos. Ahora vamos 

a experimentar más detalladamente con las fuerzas magnéticas. 

Experimento: Les presentamos a los niños un grupo de clips 

enganchados y colocando un imán cerca veremos cómo éste los 

levanta. ¿cómo ha podido levantar el imán los clips? ¿hay alguna 

fuerza que no veamos? ¿qué fuerzas están actuando? 

Otro experimento que podemos realizar para que los niños 

comprueben que la fuerza magnética de los imanes existe sería 

colocar materiales magnéticos dentro de un vaso y con un imán estos 
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objetos serán movidos sin necesidad de que el imán esté en contacto 

directo con ellos. 

 

Fuente imagen: https://www.youtube.com/watch?v=57UiGfIqwY0  

De esta manera los niños han podido comprobar que no todos los 

materiales son magnéticos, además la fuerza del imán es capaz de 

atravesar materiales no magnéticos. 

Podemos dar un paso más en nuestra construcción del modelo que 

estamos trabajando con el siguiente experimento. Tenemos un clip, 

una botella de agua, una llave, un imán de gran potencia y una 

cuchara. Por debajo de la mesa (de madera) el imán es capaz de 

mover la cuchara, el clip, la llave… pero no la botella. Por lo tanto, la 

botella no es magnética y además estamos comprobando cómo la 

fuerza del imán atraviesa la mesa que es de madera y consigue 

mover a los objetos magnéticos. 

Acabaríamos la sesión jugando a ser imanes, objetos 

ferromagnéticos y objetos no magnéticos. Los niños que hagan de 

imanes (tendrán pegado una imagen de un imán en el pecho) se irán 

acercando a otros niños que tendrán la imagen de un objeto 

magnético o no y según sea esta tendrán que pegarse al imán que 

los atrae o deberán quedarse quietos porque la fuerza del imán no 

les influye. 

 

El magnetismo. Autora: Patricia Valiente Torres (Logroño). 
CIENCIA EN EL AULA-EL CSIC EN LA ESCUELA. Publicado 15/09/2021. 
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=57UiGfIqwY0


 
 

6 
 

ACTIVIDAD 5: LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA. 

Para que los niños no confundan las diversas fuerzas que actúan en 

la naturaleza, les vamos a presentar un experimento para que 

diferencien las fuerzas eléctricas y las magnéticas y que de esta 

manera descubran que en la naturaleza existen diversas fuerzas que, 

aunque no podemos ver, están ahí.  

Experimento: les presentaremos a nuestros alumnos unos trozos de 

papel de cocina, un imán y una pajita. Después de frotar la pajita con 

un papel seco, ésta atraerá a los papeles, sin embargo, el imán no. 

Por lo tanto, las fuerzas eléctricas y las magnéticas con diferentes y 

actúan en situaciones distintas. 

 

ACTIVIDAD 6: LOS IMANES TIENEN POLOS. 

Una vez que hemos comprobado que existen las fuerzas magnéticas 

vamos a descubrir con nuestros alumnos que los imanes no atraen a 

los objetos magnéticos de la misma manera, sino que depende del 

lado del imán al que los acerquemos. 

Experimento: ponemos un clip atado a una cuerdecita y por más que 

queramos colocarlo en el centro no es imposible, porque en el centro 

del imán la fuerza es nula y la fuerza más potente está en los 

extremos, por eso el clip tiende a ellos. De esta manera estamos 

comprobando como los imanes tienen polos que son los que van a 

atraer a los objetos magnéticos. 

 

ACTIVIDAD 7: LA FUERZA DEL IMÁN 

Además de la atracción del imán a los objetos ferromagnéticos, 

podemos comprobar que los imanes tienen diferente fuerza y que 

esta fuerza puede ser medida y alterada. 
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Para ello realizaremos el siguiente experimento: con un vaso, un 

imán, una llave y unas canicas realizaríamos una especie de báscula. 

Con la llave atada al vaso con unas cuerdas, la atraeríamos con 

nuestro imán. Posteriormente iríamos echando canicas y 

contándolas. Una vez hecho esto añadiríamos algún elemento no 

ferromagnético entre la llave y el imán (un cartón) y volveríamos a 

contar cuántas canicas puede sostener nuestro imán… ¿por qué 

ahora sostiene menos canicas? Porque hemos modificado la fuerza 

del imán al introducir un material no magnético. 

 

ACTIVIDAD 8: MAGNETISMO INDUCIDO. 

Vamos a comprobar con los niños que existe un magnetismo 

inducido. Para ello vamos a realizar el siguiente experimento. Con 

una llave, una chapa y un imán. Acercamos el imán a la llave que la 

atrae, pero no sólo eso, sino que también transfiere una parte de la 

fuerza a la llave, que acabará atrayendo a la chapa. Podemos volver 

a repetir el experimento con objetos de cobre, que no serán atraídos 

y en este caso los niños podrán ver que no existe magnetismo 

inducido. 

Conclusión: todos los materiales ferromagnéticos se acaban 

convirtiendo en otro imán al frotarlos con éste y adquieren la 

propiedad de atraer a otros materiales, aunque sólo sea de manera 

temporal. 

 

ACTIVIDAD 9: MAGENTISMO REMANENTE 

Además de mostrar a los niños que los materiales magnéticos 

pueden quedar imantados (como en la actividad anterior), también 

vamos a comprobar cómo podemos quitarles ese magnetismo con el 

mismo imán. 
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Experimento: cuando acerco el imán a las tijeras estas quedan 

magnetizadas y atraen a la cuchara. Para quitar de nuevo esa fuerza 

de atracción a las tijeras sólo tenemos que mover el imán en un 

sentido y en el otro cerca de las tijeras para desordenar los dominios 

y así restablecer la situación inicial. 

 

ACTIVIDAD 10: LAS FUERZAS DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN 

A continuación, vamos a experimentar con las fuerzas de atracción y 

repulsión. Los extremos de un imán tienen la fuerza de atracción, 

como hemos visto anteriormente. Ahora vamos a comprobar cómo 

también pueden ejercer una fuerza de repulsión. 

Para ello realizaremos el siguiente experimento: cogemos 3 imanes 

y le ponemos a uno de ellos en el extremo el número 1, si atrae al 

otro imán le ponemos un 2 por ese extremo al que se atrae y un 3 en 

el extremo si lo repele. Lo mismo con el tercer imán. 

Acercamos los extremos iguales (marcados con 2) y vemos que se 

repelen, si acerco el lado del imán cuyo extremo pone 2 a otro en el 

que ponga 3 vemos que se atraen. Podemos repetir este mismo 

experimento con más imanes para que los niños comprueben que el 

resultado no cambia. 

Conclusión: ¿por qué ocurre esto? Porque los polos opuestos se 

atraen y los iguales se repelen. Los imanes, por tanto, pueden actuar 

como fuerzas de atracción y de repulsión. 

Para finalizar la sesión jugaremos a ser polos opuestos o iguales. 

Para ello colocaremos chalecos a los niños de color rojo y azul y 

jugaremos a movernos por el aula. Cuando pasemos cerca de un 

compañero nos atraerá o repelerá según coincidan los colores o no 

de nuestros chalecos. 
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ACTIVIDAD 11:  CONSTRUCCIÓN DE UNA BRÚJULA 

Estamos llegando al final de nuestro proyecto, en el que vamos a 

enseñar a nuestros alumnos cómo construir una brújula. 

Primero vamos a descubrir qué es una brújula, para qué sirve y cómo 

se comporta. 

Experimento brújula china: vamos a realizar esta experiencia con una 

cuchara y un imán. Ponemos el imán en la cuchara hasta que esté 

equilibrada. Con otro imán la movemos y vamos a ver que se para el 

mango de la cuchara señalando en una dirección, si repetimos el 

experimento muchas veces vemos que siempre señala en la misma 

dirección. Conclusión: la cuchara siempre se orienta en dirección 

norte – sur. ¿Cuál es el motivo? Que la cuchara china está actuando 

como una verdadera brújula.  

Vamos a volver a comprobar como el imán va a ejercer otra vez de 

brújula. Para ello realizaremos el siguiente experimento: 

Con una gaveta de plástico transparente llena de agua colocaremos 

un corcho/bandeja de poliespan que flota y un imán que no pese 

mucho sobre él. Vamos a influir sobre nuestro imán con otro imán (al 

igual que hicimos con la cuchara china). Lo que sucederá es que 

siempre acaba señalando la misma dirección. 

Ahora con nuestros alumnos vamos a construir una balsa para que 

flote en el agua (con corchos) y sobre ella colocaremos un imán 

bipolar. Lo dejaremos flotar libremente y repetiremos el experimento 

varias veces para comprobar que vuelve a suceder lo mismo. 

Conclusión: esta brújula húmeda se orienta en la misma dirección 

que en la cuchara china. 

A continuación, utilizaremos algunos de los conocimientos adquiridos 

con anterioridad. Vamos a hacer lo mismo, pero sin un imán 

convencional.  
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Cogemos un clip/aguja y lo colocamos sobre un imán para imantarlo, 

luego lo colocamos sobre una bandeja de poliespán y lo dejamos que 

flote. Lo movemos con un imán y finalmente se parará señalando la 

misma dirección que la brújula húmeda y que la brújula china. 

 

Fuente imagen: http://experimentosypam.blogspot.com/2016/09/en-este-blog-realizaremos-

una-brujula.html  

 

6- CONCLUSIONES. 
Los niños tienen una curiosidad innata y deben ser los propios 

constructores de su aprendizaje, pero para ello debemos facilitarles 

una serie de herramientas. El método científico les va a permitir 

explicar una parte de la realidad que les rodea de una manera activa 

y vivencial, realizando sus propias hipótesis y comprobando si sus 

expectativas se cumplen.  

Debemos acercar la ciencia a los más pequeños de una manera 

sencilla, pero rigurosa, lo que les facilitará la comprensión de muchos 

fenómenos que ocurren a su alrededor, además de favorecer la 

formación de su espíritu crítico. 
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