
 

 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE MAGNETISMO 
 

• OBJETIVOS POR ÁREAS 
  
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
1) Desarrollar la capacidad de reflexión, investigación y pensamiento. 
2) Iniciativa por aprender. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
3)  Observar y explorar su entorno. 
4) Conocer algunas características de materiales magnéticos y no 

magnéticos. 
5) Desarrollar actitudes de curiosidad e investigación. 
6) Despertar el gusto por la ciencia. 

 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
7) Desarrollar habilidades comunicativas y formas de expresión. 
8) Formular hipótesis. 
9) Utilizar distintos lenguajes en el proceso de comunicación (verbal 

corporal, plástico…) 
 

• CONTENIDOS 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

- Participación activa en las actividades grupales. 
- Colaboración con sus iguales en el juego y la experimentación. 
- Iniciativa por aprender. 

 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

- Materiales magnéticos y no magnéticos. 
- El imán. Los polos de un imán. Propiedades. 
- Las fuerzas de atracción y repulsión. 
- Magnetismo inducido. 
- Magnetismo remanente. 
- Fuerza magnética.  
- Campo magnético. Líneas de fuerza. 
- La brújula. 
- El experimento científico. 

 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

- Iniciación en el uso del lenguaje científico. 



 

 

- Uso de diferentes lenguajes (matemático, verbal, plástico) como 
expresión del aprendizaje. 

- Descripción de objetos y sucesos. 
- Expresión de ideas y pensamientos 
- Formulación de hipótesis. 
- Juego dramático y expresión corporal. 
- Gusto por participar y colaborar en la realización de actividades y 

comunicación en grupo. 
 
 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1.1  Escuchar y 

comprender mensajes 
orales sencillos. 

- Mostrar interés por la utilidad de la 
comunicación y sus distintos lenguajes 
- Fomentar actitudes de escucha, respetando 
turnos. 
- Escuchar y comprender el cuento de Magnes, el 
pastor griego. 

1.2 Hablar de forma clara y 
coherente con  un 
vocabulario adecuado a 
su edad. 

- Reconocer y utilizar términos científicos  
relacionados con el tema del magnetismo: 
magnetita, imán, fuerza, dominios, atracción, 
repulsión…  
- Participar en diálogos, conversaciones y 
asamblea del aula, aportando ideas y 
experiencias del tema que se trabaja. 
- Explicar las secuencias del cuento “Magnes el 
pastor” 

1.3 Describir objetos, 
personas, situaciones. 

- Desarrollar el lenguaje oral mediante la 
descripción de los materiales de se presentan, los 
efectos que causan y situaciones que originan. 
- Utilizar las palabras técnicas apropiadas (imán, 
magnetita, fuerza de atracción-repulsión, polo, 
campo magnético, brújula) 

1.4 Iniciar y mantener 
diálogos con otros niños 
y con los adultos de su 
entorno (saludar, 
solicitar información, 
pedir ayuda, expresar 
opiniones y conocer las 
de otros…) 

- Expresar ideas y pensamientos ante los demás. 
- Mantener la capacidad de escucha y 
participación ordenada en la asamblea. 
 

1.5 Comprender y explicar 
la información 
contenida en cuentos, 
viñetas, señales, 
fotografías, dibujos, … 

- Leer e interpretar imágenes.  
- Ordenar secuencias temporales. 
- Explicar la secuenciación de una historia. 

1.6 Memorizar y recitar 
poemas, retahílas y 
canciones sencillas. 
 

- Memorizar algunas adivinanzas y poesías 
sencillas. 



 

 

1.7 Inventar y narrar 
historias sencillas a 
partir de sus propias 
vivencias, experiencias, 
anécdotas de cuentos y 
películas,… 

- Explicar experiencias propias en relación al 
proyecto de investigación. 

1.8 Reconocer, interpretar y 
comprender la 
información del entorno 
presente en distintos 
soportes (audiovisuales, 
gráficos, verbales…) 

- Iniciarse en el uso del lenguaje científico. 
 

1.9 Leer , comprender y 
escribir el propio 
nombre y algunas 
palabras y frases 
básicas relevantes en 
su entorno inmediato 

- Escribir el propio nombre y el de algunos 
elementos relacionados con el magnetismo 
(magnetita,imán,fuerza…) 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 

2.1 Identificar y utilizar las 
nociones básicas de 
cantidad, medida, 
espaciales y temporales 

- Identificar situaciones espaciales: cerca/lejos, 
dentro/fuera 
- Clasificar objetos magnéticos y no magnéticos 
mediante la experimentación. 
- Medir fuerzas de atracción por la 
experimentación. 
- Aplicar correctamente las nociones temporales: 
antes, ahora, después. 

2.2 Reconocer y utilizar los 
números del 0 al 6 y 
asociarlos con la cantidad 
correspondiente. 

- Contar y anotar los resultados de medición de 
fuerzas. 

2.4 Ordenar y clasificar 
elementos atendiendo a dos 
o más criterios. 

- Clasificar objetos magnéticos y no magnéticos. 
- Utilización de colores para diferenciar 
polaridades. 
- Establecer comparaciones entre las distintas 
fuerzas de los imanes 

2.5 Manejar de forma 
espontánea algunos 
conceptos matemáticos 
básicos en situaciones 
reales o simuladas de la 
vida cotidiana. 

- Utilizar el atributo del color para diferenciar los 
polos de un imán. 

2.6 Resolver pequeños 
problemas de la vida 
cotidiana,, aplicando los 
conocimientos adquiridos y 
añadiendo o quitando 
elementos 

- Aportar ideas para resolver pequeños 
problemas. 

 



 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO 
3.1 Percibir y conocer el 
entorno inmediato y situarse 
y orientarse en él. 

- Observar y explorar el entorno físico y social: 
observar el comportamiento de los imanes, 
fuerzas de atracción y repulsión. 
- Observar e identificar el comportamiento de 
los materiales magnéticos. 
- Diferenciar entre objetos magnéticos y no 
magnéticos. 
- Observar el comportamiento del magnetismo 
inducido y magnetismo remanente. 
- Diferenciar las fuerzas magnéticas de otras 
fuerzas 
- Conocer la polaridad de los imanes 
- Descubrir la utilidad de la brújula. 

3.2 Preguntarse acerca de 
los fenómenos naturales que 
se dan en el entorno y 
aproximarse a las respuestas 
por medio de la 
experimentación y 
desarrollando el pensamiento 
científico. 

- Formular hipótesis sobre el comportamiento 
de algunos objetos expuestos a distintas 
acciones o fuerzas (frotamiento, un imán…) 
- Formularse hipótesis y experimentar con las 
propiedades del imán. 
- Experimentar la atracción de algunos objetos. 
- Experimentar la atracción-repulsión entre 
imanes. 
- Experimentar el movimiento de la brújula 

3.4 Reconocer y anticipar 
situaciones o actuaciones de 
riesgo para evitar peligros. 

- Asumir actitudes y comportamientos seguros 
en la experimentación y la vida cotidiana. 

3.6 Mostar actitudes de 
responsabilidad y respeto 
hacia el espacio físico, hacia 
uno mismo y hacia los 
demás. 

- Utilizar con cuidado los materiales utilizados 
en los distintos experimentos.  

3.8 Comprender y utilizar 
nociones temporales (ayer, 
hoy, mañana, antes/después, 
un día, una semana, las 
estaciones…) y situar 
acontecimientos cotidianos y 
relevantes.  

- Expresar relaciones temporales entre 
acciones: primero, después,… 

 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
4.1 Buscar, seleccionar, registrar y 
analizar la información procedente de 
la observación directa de la realidad 
(fuentes orales, escritas, iconográficas, 
audiovisuales, digitales o multimedia). 

- Buscar distintos objetos para su 
posterior clasificación. 

4.2 Mostrar interés por acceder a la 
información que proporcionan las 
tecnologías como fuente de 
aprendizaje y placer. 

- Mostrar interés y atención en las 
actividades que se realizan con el 
ordenador o a través de la pantalla 
digital. 



 

 

 
COMPETENCIA SOCIAL  Y CIUDADANA 
5.1 Escuchar y respetar el turno de 
intervención de otros en situaciones 
de intercambio y de trabajo en equipo 
en el aula. 

- Respetar el turno de palabra en los 
diálogos y conversaciones. 
- Mostrar interés por participar en 
actividades colectivas. 
- Disfrutar en el trabajo en grupo. 
 

5.2 Tener iniciativa en la relación con 
otros, saludando, presentándose, 
solicitando y prestando ayuda cuando 
sea necesario. 

- Saber pedir y aceptar ayuda cuando 
sea necesario. 
- Utilizar correctamente y en los 
momentos apropiados fórmulas de 
saludo, presentación y despedida. 
 

5.3 Participar en la elaboración de las 
normas de convivencia en el aula, 
aceptarlas y respetarlas. 

- Reconocer y respetar las normas de 
convivencia y actuación en el aula. 
-Desarrollar actitudes y hábitos de 
respeto, ayuda y colaboración. 
 

5.4. Reconocer y valorar la 
importancia de su actuación en la 
actividad del aula, en la resolución de 
conflictos, en la ayuda a los demás, 
etcétera. 
 

- Identificar algunas situaciones de 
conflicto y aportar soluciones 

5.5 Identificar las necesidades y 
emociones de las personas más 
próximas y actuar en consecuencia 
(consolando, invitando a jugar, 
felicitando, ayudando, et.) 

- Fomentar el sentimiento de 
pertenencia a un colectivo. 
- Mostrar actitudes de respeto y 
tolerancia hacia los compañeros de 
otras razas y culturas. 
 

 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
6.1 Mostrar interés y reconocer 
algunas manifestaciones culturales y 
artísticas presentes en su entorno, 
valorarlas y respetarlas. 
 

- Mostrar interés por compartir las 
experiencias plásticas. 
 

6.2 Comprender y representar 
imágenes utilizando distintos 
materiales y técnicas plásticas, de 
forma individual y colectiva. 
 

- Representar mediante el dibujo el  
proceso o resultado de experimentos 
 

6.5 Valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural como fuente de 
conocimiento y riqueza. 

- Colaborar en las actividades de 
dramatización y juego simbólico. 

 
 
 



 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER  A APRENDER 
7.1 Utilizar la observación, la 
manipulación y la experimentación 
para explorar y conocer el mundo 
que le rodea. 

- Ejercitar  la capacidad de observación y 
discriminación visual. 
- Observar y manipular los objetos y 
elementos que se presentan para 
conocerlos. 
- Ejercitar y mejorar la capacidad de 
atención-percepción. 
-Comprobar mediante la experimentación 
que la fuerza de los imanes atraviesa 
otros materiales no magnéticos. 
- Observar el magnetismo inducido. 

7.2 Organizar la información de 
acuerdo a sus cualidades, 
categorías y necesidades. 

- Potenciar la asociación como 
herramienta del razonamiento. 
- Estimular el pensamiento creativo. 
- Comprender el criterio que sigue una 
serie lógica y explicarla. 

7.4 Respetar las pautas y normas 
básicas para realizar el trabajo en el 
aula. 

- Cuidar los materiales empleados. 
 

7.5. Aprovechar los recursos 
materiales y personales a su 
alcance para aprender y obtener un 
mayor rendimiento en sus 
actividades. 

- Construcción de maquetas y juegos 
para la realización de diferentes 
experiencias. 
- Identificar y explorar juguetes y objetos 
imantados. 
- Desarrollar la creatividad 

7.6 Plantearse preguntas ante 
situaciones de aprendizaje, 
manejando varias respuestas 
básicas posibles y transformando la 
información en conocimiento. 

- Relacionar, comparar y clasificar 
objetos según sean magnéticos o no 
magnéticos. 
- Reconocer y seleccionar los objetos 
que  necesita para explorar. 
- Comparar imanes de distinta fuerza, 
medirla por diferentes procedimientos 
reflejando conclusiones 

 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
 8.1 Conocer y usar 
progresivamente y de forma más 
eficaz su propio cuerpo en el 
desarrollo de las tareas. 

- Representar por medio del juego 
dramático el cuento “Magnes el pastor 
Griego) 
- Desarrollar la coordinación óculo-
manual en la realización de trazos  

8.2 Aumentar la confianza en sí 
mismo mediante la participación en 
juegos y actividades grupales y la 
resolución individual de actividades. 

- Se sitúa y se desplaza en el espacio 
real en juegos dramáticos 

8.4 Detectar y comportarse con 
responsabilidad en situaciones 
cotidianas que entrañan peligros o 
riesgos. 

- Manejar con respeto y cuidado los 
distintos instrumentos de exploración: 
imanes y brújulas 
- Comprender lo importante que es evitar 
situaciones que entrañan peligro. 



 

 

COMPETENCIA EMOCIONAL 
9.1 Conocer, expresar y controlar las 
propias emociones 

- Reconocer sus propios sentimientos 
y emociones. 
- Participar en las asambleas de aula 
o en la conclusión de actividades 
manifestando la reacción que les 
producen  dichas actividades (alegría, 
aburrimiento, actividad, interés, 
miedo…). 

9.3 Controlar el comportamiento en 
sus relaciones con los demás. 

- Reconocer las actitudes positivas y 
negativas. 
- Mantener el turno con paciencia en 
las actividades que tengan que 
esperar o compartir juguetes u otros 
objetos. 

9.4 Interesarse y esforzarse por 
comprender los problemas y el estado 
de ánimo de los demás y contribuir a 
su felicidad. 

- Interesarse por los demás y expresar 
sus necesidades 
- Escuchar con interés las 
manifestaciones verbales de los 
demás y compartir tiempo de juegos. 

9.5 Mostrar confianza en sí mismo y 
expresarse sin inhibiciones. 

- Participar en diálogos, 
conversaciones y asambleas. 

9.6. Regular las emociones y tolerar la 
frustración ante resultados no 
satisfactorios, controlando el 
comportamiento y la agresividad. 

- Resolver situaciones conflictivas de 
manera práctica y satisfactoria. 

9.7 Valorar el afecto y la atención de 
las personas que lo rodean. 

- Valorar y agradecer la colaboración 
de profesionales y otros padres  en 
actividades y experiencias. 

 
• METODOLOGÍA 

 
El presente proyecto de investigación, como cualquier otro proyecto de trabajo 
de infantil, pretende estimular a los niños en el descubrimiento del mundo que 
les rodea, pero desde una perspectiva diferente, dónde las preguntas cobran 
especial protagonismo para favorecer en los niños una respuesta coherente o 
razonable de lo que piensan, así como de las experiencias que ven o realizan, 
de modo que vayan construyendo su pensamiento. No sólo es descubrir el 
entorno, sino desarrollar la curiosidad, fomentar el gusto por explorar, 
cuestionarse el porqué de algunos sucesos, pensar por sí mismos y hablar sobre 
todo los que nos rodea. 
 
Partiendo de objetos o experiencias cercanas a los niños, como imanes de 
nevera, globos, llaves, objetos de distintos materiales y al alcance de los niños, 
se plantean preguntas donde los niños puedan dar su razonamiento de sus 
propias experiencias y otras que se realicen en el aula. Se contrasta 
pensamiento y observación, se sacarán conclusiones y se plasmarán por escrito 
como constancia y recordatorio de la experiencia o trabajo realizado. 



 

 

 
En el proceso tendremos en cuenta 
 

- Los conocimientos y experiencias que los niños hayan construido 
anteriormente 

- La observación, manipulación y experimentación como medios 
fundamentales de descubrimiento del entorno, de sus posibilidades de 
acción y como estimulación y desarrollo de sus sentidos. 

- Estructuración adecuada de los contenidos. 
- Favorecer el clima de cooperación, aceptación mutua y equipos de 

trabajo como medio de socialización y enriquecimiento en el aprendizaje. 
- Utilización del juego como medio de investigación y aprendizaje. 
- Favorecer la comunicación con las familias tanto del aprendizaje que 

realizan los niños como su colaboración en el proceso de búsqueda, 
investigación y análisis a través de la realización de actividades en casa 
y talleres en el aula. Continuidad entre la acción familiar y escolar. 

- Adquisición de herramientas de trabajo: observación sistemática, 
análisis, exploración, búsqueda y selección de información significativa, 
es decir enseñar a pensar y trabajar y mostrar iniciativa y decidir. 

 
Buscamos a través de ésta metodología desarrollar las habilidades de 
pensamiento: 

• Percepción: observación y escucha 
• Investigación: Formulación de hipótesis 
• Comprobación y experimentación 
• Conceptualización: comparar y contrastar, establecer semejanzas y 

diferencias, formular conceptos precisos, definir. 
• Razonamiento: buscar y dar razones, inferir, razonar hipotéticamente, 

relacionar causas y efectos, razonar analógicamente, establecer 
criterios. 

• Traducción: narrar y describir, interpretar, improvisar, traducir varios 
lenguajes entre sí, resumir. 

 
De este modo, el profesor, en cada sesión dedicada al proyecto deberá: 

 
• Crear un ambiente propicio. 
• Pensar bien las preguntas que les vamos a hacer para conseguir buenas 

respuestas, preguntas abiertas que estimulen la curiosidad y sirvan de 
estímulo para seguir buscando. 

• Dejar tiempo entre pregunta y pregunta. 
• Promover que todos hablen y argumenten en función de las evidencias. 
• Dar pie a sus iniciativas. 
• Explicitar el punto de partida (qué pensamos, qué creemos, qué 

aprendemos, por qué hacemos algo…) y al final comprobar lo que 
hemos aprendido. 



 

 

• Al final de cada actividad hacer un resumen de las ideas principales, 
verbalizando lo que hemos hecho, lo que ha pasado y las conclusiones a 
las que hemos llegado. 

• Utilizaremos las palabras técnicas necesarias. 
 
Como conclusión, se elaborará un mapa conceptual donde queden reflejados 
los aprendizajes obtenidos  

 
• TEMPORALIZACIÓN 

 

El proyecto se comienza  a trabajar con los niños en noviembre para 
desarrollarlo a lo largo de todo el curso, finalizando en mayo. Se dedicará una 
sesión semanal entre 25 y 40 minutos, según la actividad.  

 
• EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proyecto se realizará al final del mismo diferenciando los 
diferentes apartados: 

• Proyecto (adecuación de objetivos y contenidos, secuenciación de los 
mismos, temporalización.) 

• Didáctica (metodología empleada, preparación de preguntas, materiales 
apropiados, tiempos empleados para cada actividad, práctica docente) 

• Alumnos (Consecución de objetivos) 
• Autoevaluación de los alumnos. No se realizará al término del proyecto 

sino a lo largo del curso. Al finalizar cada sesión los alumnos elegirán 
una de las tarjetas que les proporcione la tutora. En cada una de ellas 
los niños identifican una simbología que les permite identificar su propia 
actitud a lo largo de la sesión (“he pensado”, “he participado”, “no he 
participado”…) 
 
En la mayoría de las actividades se realizan fotografías o se anotan 
datos relevantes de las mismas que apoyarán una correcta evaluación 
del proyecto y de la acción docente. 
 
Para estimular los procesos de investigación científica y reforzar el 
esfuerzo realizado por los niños a lo largo del proyecto, al finalizar el 
mismo se hará entrega a los niños de un “Diploma de científico en 
magnetismo”  


