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1º) PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: 

1.1.-Justificación del Proyecto. 
     Este proyecto surge a partir de un curso de formación Impartido por 
miembros del CSIC  en Málaga durante el curso 2010/11 al que asistimos las 2 
docentes que hemos llevado a cabo este proyecto. 

      Con este proyecto, que hemos llevado a cabo en nuestras 2 aulas de 
Infantil, hemos intentado introducir a nuestros alumnos y alumnas de 3 años, en 
el  método experimental de la ciencia, al tiempo que despertar en ellos su 
entusiasmo por la observación y experimentación con imanes como elementos 
importantes de nuestro entorno inmediato. 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/�


     Dada la edad de nuestros alumnos, el magnetismo les parece algo mágico y 
por ello las actividades realizadas han ido encaminadas, sobre todo, a la 
observación y a la experimentación con un carácter eminentemente 
manipulativo.  

 1.2- Objetivos: 
• Explorar el entorno para descubrir materiales magnéticos y no magnéticos. 
• Clasificar dichos  materiales. 
• Iniciarse en el método experimental de la ciencia: proponer hipótesis, 

experimentar, contrastar los resultados con las hipótesis previas y sacar 
conclusiones. 

• Descubrir a través de la observación y de la manipulación algunas 
características funcionales de los imanes. 

• Descubrir las fuerzas de atracción y repulsión. 



• Observar y comparar la fuerza de diferentes imanes. 
 
 

• Medir la fuerza de un imán. 
• Experimentar para descubrir la doble polaridad. 
• Observar y experimentar la inducción magnética. 
• Observar que la fuerza de un imán atraviesa materiales no magnéticos. 
• Observar el magnetismo remanente. 
• Iniciarse en el uso de lenguaje científico. 

• Iniciarse en el conocimiento y creación de textos expositivos. 

1.3- Contenidos: 
•  Qué sabemos de los imanes. 
• Comportamiento de los imanes. 



• Clasificación en magnéticos y no magnéticos. 
• Los polos de un imán.  
• Cuándo un imán se rompe ¿conserva sus polos? 
• La fuerza de un imán ¿Atraviesa materiales no magnéticos? 
• Comparación de imanes para ver si tienen la misma o distinta fuerza. 
• Medimos la fuerza de un imán. 
• Magnetismo “Inducido” y “Remanente”. 
• Origen del magnetismo “MAGNES, el pastor”. 

1.4-Metodologia utilizada. 
     La metodología  que planteamos fue común en las 2 aulas, y buscamos sobre 
todo despertar en nuestros alumnos el entusiasmo por la ciencia al tiempo que 
introducirlos en el método experimental de la misma. Nuestro itinerario fue el 
siguiente: 



1. Planteamiento de hipótesis. 
2. Experimentación y contraste de resultados con las hipótesis previas. 
3. Conclusiones. 

     Nuestra intervención ha sido la de diseñar las actividades a realizar, 
proponer los experimentos y ayudarles a sacar conclusiones. También la de 
crear situaciones para la libre manipulación  y experimentación de nuestros 
alumnos y alumnas. 

1.5- Materiales: 
• Imanes de diferentes tamaños, formas y potencia. 
• Materiales magnéticos y no magnéticos tanto del aula como de fuera de 

ella. 
• Fichas. 
• Mural y personajes del cuento de “MAGNES”. 



• Maquillaje para el juego “Somos imanes”. 
• Cámara de fotos. 
• Maletín en el que recibimos las cartas del CSIC. 

 

          Cuando comenzamos este proyecto teníamos muchas dudas acerca 
del desarrollo del mismo, dada la corta edad de nuestros alumnos/as.  Cuando 
intentamos conocer las ideas previas que tenían acerca de los  imanes nos 
dimos cuenta que sabían muy pocas cosas y algunas eran erróneas: 
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-son cosas que se pegan.  

-Pero ¿Son como las pegatinas, o son diferentes? 

Unos dijeron que iguales y otros que diferentes. 



-¿Dónde los habéis visto?  

No contestaban o decían algo tan vago como que su papi le compraba 
muchos, o que no tenían ninguno.  

-¿Se pegan en todos los sitios o solo en algunos? La respuesta fue dual: 
unos dijeron que en todos los sitios (la mayoría) y otros  (pocos) que solo en la 
nevera de su casa. 

Esta situación cambió radicalmente desde el momento en que tuvieron un 
imán en sus manos. “Se lanzaron literalmente a explorarlo todo”. Hubo 
pequeñas frustraciones porque cuando se les caían se rompían, y también se 
les perdían en algunos lugares, pero creo que quedaron pocos lugares sin 
explorar.  

 Las hipótesis previas costaban mucho y han sido formuladas prácticamente 
por nosotras y votadas por ellos. Pero nos hemos quedado muy gratamente 



sorprendidas de lo bien que observan y de lo rápidamente que han ido 
modificando su lenguaje. Al principio solo se escuchaba “se pega” o “no se 
pega”,  “ se escapa”, “no se quieren”,  “ se va” etc. Pero aprendieron  muy 
pronto a decir “magnéticos y no magnéticos”, lo hicieron a medida que los iban 
clasificando. “Se atraen o se repelen” porque jugaron mucho con ellos y se 
corregían unos a otros. De todos modos todavía contemplan el magnetismo 
como algo mágico que les asombra. Una niña contestando a la pregunta ¿qué 
tendrán dentro los imanes? Respondió  “bolitas de cristal”. Entonces,  volví a 
preguntar ¿El cristal es un material magnético? Ella dijo que no, pero que los 
imanes si tenían dentro unas bolitas “como de cristal” dijo esta vez.  

Estamos muy contentas de los resultados, aunque sabemos que tan solo 
hemos comenzado un camino que hay que  continuar y estamos decididas a 
hacerlo  con el mismo entusiasmo con que lo hacen nuestros alumnos y 
alumnas. 


