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Proyecto científico en infantil: El Magnetismo en mi vida. 

 

Justificación 

 

Es preciso realizar proyectos centrados en la ciencia y la física para explicar el mundo que nos 

rodea, pero si además, le añadimos una pizca de aprendizaje deductivo y un poco de 

imaginación tenemos como resultado un mundo mágico para los ojos de un niño. En la etapa 

de la Educación Infantil se contempla el inicio o descubrimiento de la ciencia a modo 

experimental como objetivo a interiorizar para su desarrollo personal, algo que me parece 

completamente necesario para despertar en los alumnos el placer por el descubrimiento de su 

entorno cercano. Además, si hay algo que he obtenido después del curso recibido, es la idea 

de que hay que cambiar y/o modificar la forma en la que le acercamos el descubrimiento a la 

física. Por lo tanto, el fin de este proyecto es acercar de forma lúdica el mundo del magnetismo 

a las aulas de infantil. 

 

Metodología 

En este proyecto se pretende que los discentes disfruten del descubrimiento y la 

experimentación, ya que, es la manera más efectiva de que interioricen su conocimiento. 

La metodología será deductiva por parte del alumno, la profesora que esté en las sesiones será 

una mera mediadora entre el conocimiento que deben adquirir y el descubrimiento. 

Las actividades están planteadas de tal manera que el alumno sea el sujeto activo del 

aprendizaje y la profesora sea el sujeto pasivo, ayudando ésta  finalmente a la interiorización 

del aprendizaje resolviendo dudas en caso de que fuera necesario. 

Además de las actividades en el aula, los niños tendrán un libro de registro personalizado 

donde registrarán todo el proceso de investigación. 

 

Objetivos: 

- Mostrar interés en el conocimiento de un imán. 

- Escuchar activamente la historia del magnetismo. 

- Comprender el comportamiento de un imán. 

- Participar activamente en las actividades con imanes. 

- Conocer su realidad magnética. 
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- Despertar el gusto por la física de forma lúdica. 

Actividades 

1ª sesión: 

En esta primera sesión se trabajará con un cuento, para introducirles de forma lúdica la 

parte histórica del magnetismo. 

“En un lugar algo lejano, en mitad de muchas montañas y en una cabaña de madera vivía 

el protagonista de nuestra historia, así que abrid bien los oídos que nos vamos de viaje con 

un cuento… 

Un día soleado de verano, un pastor llamado Magnes se despertó en su habitación de 

madera y se sentó al borde de la cama, enseguida se asomó a la ventana y vio a todas sus 

ovejas comiendo hierba… y pensó… mmmmmmmm yo también tengo hambre, 

¡¡desayunaré antes de que me rujan las tripas!!. Por lo que se levantó y desayunó un buen 

tazón de leche calentita con colacao; después se lavó sus dientes, se peinó y se lavó la cara 

con jabón. Salió del baño y cogió su mochila en la que guardo su almuerzo y agua.   

Salió por la puerta corriendo porque ya llegaba tarde a saludar a la oveja más vieja de su 

rebaño se llamaba “La oveja Pula”. Eran tan amigos que cuando se iban a recorrer caminos 

uno siempre iba al lado del otro pendiente de que no les pasara nada. Esa mañana la Oveja 

Pula tenía muchas ganas de ir en busca de aventuras por lo que Magnes y su amiga, con 

todas las demás ovejas se fueron a recorrer las montañas, pero… al cabo de un rato 

después de caminar, saltar y jugar estaban cansadísimos, por lo que decidieron buscar un 

sitio parar a descansar.  

La oveja Pula se acostó en un trozo fresquito de hierba y Magnes se sentó en una roca que 

tenía un color oscuro y tenía forma de silla. El pastor se comió su bocata y bebió agua, 

descansaron un poco; decidió jugar a ver la forma de las nubes con su amiga la oveja Pula 

por lo que se acostó sobre la roca, después de jugar un rato decidieron volver a casa, 

pero……… cuando el pastor se quiso poner en pie… algo le cogía hacia la piedra, y él… 

tiraba y tiraba y le costaba mucho, tanto, que se tuvo que quitar el cinturón, las sandalias y 

su mochila… al fin se levantó y cuando se puso a mirar sus cosas y la roca… se dio cuenta 

de que estaban pegadas con magia. Cuando se lo quiso enseñar a su amiga la oveja Pula… 

y decirle que era magia su amiga le dijo: 

OvejaPula:“Beeeeeeeee, Magnes fíjate bien en todos los objetos que se han quedado 

pegados beeee todos tienen algo en común, ¡¡TIENEN HIERRO!!” 

Magnes: ¡Anda! Es cierto!!! Pero entonces… ¿¿¿no es magia??? 

Oveja Pula: No Magnes beeee, si fuera magia tú también te quedarías pegado y como 

ves, no lo estás. Intenta separar todos los objetos que se han quedado pegados de la 

roca, haber qué pasa…Beeeeeee 
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Magnes, con fuerza separó todos los objetos pero cuando los acercaba se volvían a pegar, 

entonces dijo: 

Magnes: Amiga mía, ¡acabamos de descubrir un pegamento entre objetos de forma 

natural, entre ellos se atraen…es decir, se acercan hasta pegarse! Llamaré a este tipo 

de piedra “ la piedra de Magnes”. 

Oveja Pula: De acuerdo, me parece un buen nombre  ya que lo has descubierto tú 

Con el paso de los años, esas piedras se llamaron magnetita y ese nombre es el que se usa 

hasta el día de hoy. 

Magnes y la oveja Pula, comenzaron a dejar que los niños de los alrededores se acercaran a 

verlas y a jugar con ellas. Ellos se sentían felices por dejar que más personas pudieran jugar con 

su descubrimiento. 

Y colorín colorado… este cuento de mágia magnética se ha acabado!! 

 

A continuación se les pedirá a los niños que hagan un dibujo del cuento que se les ha leído, 

además, tendrán que escribir qué nombre recibieron las piedras mágicas. 

 

2ª sesión: 

Hoy haremos un feed-back del cuento con los niños y les enseñaremos imanes con los que 

harán actividades posteriormente. Les presentaremos imágenes de la piedra magnetita al 

natural y un imán tallado, les diremos que los humanos les damos esa forma. 

A continuación, le daremos un imán a cada niño para que experimente con él, que descubra 

dónde se pega en sus objetos cotidianos, cuando descubra sobre qué cosas se pegan realizará 

un registro de objetos, en plantillas como ésta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Científico, y el imán se pega en: 

 

 

Haz el dibujo: 
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Posteriormente y si queda tiempo, compartirán con el resto de sus compañeros sus objetos y 

así, ver si descubren qué materiales tienen en común. 

 

3ª sesión: 

En esta sesión jugarán con imanes entre ellos mismos. Cada niño tendrá un imán por lo que se 

les dirá que intenten jugar con ellos a pegarlos, a separarlos… y que descubran qué ocurre 

entre ellos. Pueden rotar de personas, de parejas e incluso de equipos intentando hacerlos 

dudar de las situaciones vividas, hasta que generalicen sus experiencias. 

Cuando hayan descubierto que se atraen y se repelen, les explicaremos el por qué de todo lo 

que sucede, les explicamos son energías que se desprenden de los imanes. 

Después habrán 2 tipos de cuartillas en una saldrá un dibujo de dos imanes y pondrá “¡No se 

pueden juntar, se quieren separar!” los niños tendrán que explicar con sus palabras qué les 

pasaba cuando ellos experimentaron con eso. En la otra cuartilla pondrá: “¡Se juntan, quieren 

ser amigos!” y lo explicarán igualmente. 

4ª sesión: 

En esta sesión experimentarán con el poder de los imanes. Por lo que llevaremos clips a clase, 

ya que se pueden coger en cadena con el imán. Cuando ellos mismos exploren que se pueden 

hacer cadenas por el poder magnético, les diremos que quiten el primer clip que toque en el 

imán y que observen qué pasa… Cuando lo descubran, pasarán a registrarlo en su libro de la 

ciencia. Además, a algunos niños también le daremos algunos “objetos intrusos” para que 

deduzcan que esos no se “pegan”. Después anotarán en su libro de registro, lo que les ha 

sucedido. 

Hoy se llevarán trabajo a casa, y consistirá en que con ayuda de papá, mamá o hermanos 

busquen cosas de casa o de su habitación que se peguen al imán.  

5ª Sesión: 

En esta sesión se realizará la técnica de la bola de nieve, por equipos de 4 niños aprox. 

pondrán en común qué cosas de casa se pegaban en el imán, y tendrán que ir eligiendo el 

objeto que más les haya sorprendido de todos los que cuenten. Después, se juntarán en 

equipos de 8, y después en grupos de unos 16 aprox, lo que será mitad de la clase enfrente de 

la otra mitad y cada mitad explicará qué objeto de casa les ha llamado más la atención que se 

“pegara” a su imán.  

Después, realizarán su registro como la cosa más asombrosa que se coge al imán. 
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6ª sesión: 

Los niños rellenarán un diploma que otorgará la tutora y que se podrán llevar a casa. 

 

Temporalización y organización: 

Las sesiones tendrán una duración de unos 45 minutos y tendrá un total de 6 sesiones. 

En ellas participará toda la clase en pequeño y gran grupo, la profesora será la mediadora del 

aprendizaje del alumno. 

Está indicado para alumnos de 5 años, pudiéndose aplicar a alumnos con 4 años realizando 

algunas modificaciones en las actividades.  

 

Lugar de aplicación: 

En el aula del colegio. 

 

Material adecuado a la etapa E.I: 

-Imanes 

-Clips 

-Libro de “Soy Científico”. 

-Lápices 

-imágenes de piedra magnetita 

- Mineral natural magnetita 

-Diploma de Científico. 

-Mesas. 

-Sillas. 

 

Personal necesario: 
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Deberá estar una persona especializada en el tema del magnetismo y otro docente como 

apoyo. 

 

Seguimiento y/o evaluación: 

La evaluación de los objetivos se realizará a través de la observación diaría y directa con una 

tabla apaisada de los criterios de evaluación y de los alumnos que participan en el proyecto. 

Además, les pasaremos una pequeña encuesta que tendrán que rellenar. 

 

-Los criterios  de evaluación son: 

 

- Comprender mensajes orales a través el cuento, mostrando una actitud de escucha y 

comunicación atenta y respetuosa.  (objetivo 1, 3, 4) 

- Disfrutar compartiendo la lectura del cuento. (objetivo 2) 

- Establecer las relaciones de interdependencia entre los imanes y los objetos de hiero o 

acero.(Objetivos 3 y 5) 

- Colaborar, con los otros, a crear un entorno agradable en las actividades propuestas. 

(Objetivos 1, 2 , 3, 4 y 5) 

 

 

 

 


