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14 de Febrero de 2012
Nos disponemos a iniciar nuestro proyecto sobre el magnetismo. Durante varias
semanas hemos estado planificando los aspectos que vamos a trabajar con los niños/as,
también nos hemos planteado una serie de objetivos y contenidos que esperamos
conseguir al final del mismo.
Objetivos:
-Conocer lo que es un imán.
-Discriminar los objetos magnéticos de los que no lo son.
-Reconocer las propiedades de los imanes: campo magnético, polaridad (atracción y
repulsión), magnetismo inducido...

Contenidos:
-Mineral del que procede el imán: la magnetita.
-Cuento Magnes el pastor.
-Objetos magnéticos y no magnéticos.
-Líneas magnéticas, atracción y repulsión.
-Imantación de objetos.

Durante varias semanas habíamos estado trabajando en clase los piratas, por lo
que decidimos relacionar un poco a estos con los imanes, por ello comenzamos
contándoles el cuento “El pirata y el imán”.

Una palabra nueva sale en el cuento imán y realizamos una lluvia de ideas para
ver lo que ellos conocen a cerca de éstos:

-Una cosa que se pega a las cosas (Adriana).
-Se pega uno y ya está, lo que pega se queda aquí (Alonso).
-Y atrae a las cosas (María).
-Se pegan cosas de metal (Andrés).
-¿Pegatinas? (Ángel).
-No, porque las pegatinas tienen las partes bajas muy pegajosas (Andrés).
-Las pegatinas no se pegan, son chiquititas (José A.).
-Las pegatinas se pegan en el libro (Ángel).
-Se tira y se pega (Abraham).
-Los imanes no se pegan (Aroa).

Como habíamos confeccionado cofres en clase, les propongo mirar dentro de
uno de ellos a ver si contiene alguna sorpresa y descubrimos que hay imanes.

Nos ponemos a investigar con ellos a ver si era cierto lo que habíamos pensado
en un principio:

Probamos a pegarlos en los filos de las mesas

En las patas de las sillas

En la mesa de la seño

En la madera de la mesa

En la cerradura de la puerta

En el ordenador de clase

En los tiradores del mueble

En los radiadores

De este modo descubrimos cuáles son los objetos o sitios en los que los imanes
se pegan y cuáles no. Y descubrimos el término de objetos magnéticos y no magnéticos.
Con nuestras primeras experiencias decidimos elaborar un cuadro de doble
entrada, en el que todo esto quede recogido, quedando abierto a posteriores
modificaciones a lo largo de la puesta en práctica del mismo en clase.

15 de Febrero de 2012

Recordamos lo que vimos el día anterior y descubrimos que en clase hay un
objeto nuevo, una pizarra magnética.
Les preguntamos qué creen ellos que es, y la mayoría adivinan que se trata de
una pizarra, pero no de una pizarra magnética.
Para que ellos se den cuenta de esa característica, les dejamos unos imanes para
que los acerquen a ésta y comprueben lo que ocurre:

-Mi imán se queda pegado (Lidia)

-Pero el mío es más fuerte (Adriana)

-Todos son fuertes (Zaira)

¡Seño, el mío se queda
de pie! (Lucía)

El mío también,
parece que
hacemos magia
(Aroa)

¡No es magia! La
pizarra es magnética
y por eso se pegan los
imanes (Andrés)

Por fin hemos descubierto por qué los imanes se pegan a esa pizarra y no a la de
tiza que tenemos en el aula. Ahora les proponemos conocer un cuento que puede que
nos ayude a conocer algo más sobre éstos y se llama “El Pastor Magnes”.
Al decir el título una de las niñas dice:
-Seño ¿Magnes?, qué nombre más raro (Carla)
En primer lugar les narramos el cuento y posteriormente les decimos que esta
vez, vamos a contarlo de un modo diferente.
Ya teníamos preparados los dibujos del cuento, los habíamos plastificado y les
habíamos pegado un imán en la parte de atrás, pero esto no lo sabían ellos.
Cogimos la pizarra magnética y acercamos la lámina primera a la pizarra, se
quedaron asombrados al ver como ésta se quedaba pegada.
-Seño, eres una maga (Abraham)
Les explicamos que no se trata de magia, y le damos la vuelta a la lámina para
que vean que detrás de ella hemos colocado unos pequeños imanes.

Contamos de nuevo el cuento utilizando la pizarra y ellos mismos comienzan a
hacerse preguntas:

-¿El cuento es verdad? (Alonso)
-Sí, además seguro que el Pastor es amigo de la seño (Adriana)

-Seño, ¿es amigo tuyo? (Nayeli)
-¿Está vivo? (Ángel)
-Te dio un trocito de magnetita (Carla)
Lo que más les llama la atención es la palabra magnetita. Comenzamos a hablar
sobre ésta y de lo que le ocurrió al Pastor por estar sentado en ella. Pero no nos da
tiempo a profundizar demasiado porque llega la hora de irnos a casa.
16 de Febrero de 2012
Volvemos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en días anteriores y
llegamos a las siguientes conclusiones:
-Los imanes se pegan en la pata de la silla o debajo de la mesa (Adriana).
-Los imanes se pegan en el filo de la mesa (Aroa).
-Se pegan en los percheros (Carla).
-Se pegan en la estufa (Nayeli).
-También se pegan por las sillas y a la pata (Álvaro).
-Se pegan en la pata de la mesa (Antonio)
Pero vuelve a surgirles una duda:
-¿Por qué se pegan? (Alonso).
-Porque tienen pegamento (María).
-No, porque no manchan (Adriana).
-Tendrán superglue (María).
-Es como una pegatina para los libros (Ángel).
-El imán es fuerte (Alonso).
-Como un león o un tigre (Abraham).
-El imán chupa el papel para que se pegue a la pizarra (Alonso).
Recordamos el cuento de “El Pastor Magnes”, pero esta vez son ellos los que se
lo cuentan a los demás compañeros/as de clase.

Y volvemos a hacer hincapié sobre la magnetita, les explicamos que se llama
así porque proviene de una ciudad griega llamada Magnesia, que es un mineral de hierro
y que su gran magnetismo la convierte en un imán.
Además es usada por diferentes animales para orientarse en la tierra
(como las abejas y los moluscos). Las palomas tienen en el pico pequeños granos de
magnetita que les permiten orientarse.
A continuación hacemos dibujos sobre el Pastor Magnes y la magnetita (para ver
como ellos se la imaginan):

Más tarde les enseñamos un objeto, y les preguntamos ¿qué creen que es?:

-Una piedra (Rubén P.).
-Noooo, una magnetita (Carla)
-No ves que es como la del cuento (Lucía).

Les decimos que han acertado y se la vamos pasando para que la observen:
Tiene muchas mijitas
pequeñas pegadas que
brillan (Carla)

Y ¡pesa mucho!
(Antonio)

Les contamos que esa es la magnetita en bruto, pero que cuando la pulimos toma
otra forma, se la mostramos y dejamos que experimenten con ella:

Vemos que actúa como un imán y jugamos a
pasarla de un círculo a otro, a dar vueltas dentro de
éste… (colocando una magnetita a cada lado del papel).

17 de febrero de 2012

El día de antes habíamos trabajado con la magnetita, y para hoy nos habíamos
propuesto que observasen una característica nueva de ésta.
Cogimos objetos metálicos (clips, chapas de botella, encuadernadores…) y se
los acercamos. Se quedaron asombrados al ver como ésta los atraía, quedándose
pegados a ella.
Les explicamos que esto también lo podían hacer ellos con los imanes que
teníamos en clase y sin más, se pusieron manos a la obra:

-Mi imán ha cogido uno (Lucía)

-El mío dos, mira (Lidia)

-¡Pues yo he conseguido tres, seño! (María)

-Y yo muchos porque mi imán
es más fuerte (Rubén P.)

Les explicamos que a este fenómeno se le conoce con el nombre de
Magnetismo Inducido.
Y le ofrecemos diferentes tipos de imanes para que vean que actúan de la misma
manera, de este modo pueden comprobar que dependiendo de cómo sea el imán, éste
tendrá más fuerza o menos:

-Dos imanes juntos atraen más bolitas que uno solo, con uno sólo puedo coger cuatro
bolas (Andrés)

-Es tan fuerte que hace girar una
estrella de imanes (Salvi)

Otra forma de ver su fuerza es creando un pequeño “motor magnético”:

-Para ello necesitamos una pila
Pequeña.
-Un hilo de cobre.
-2 imanes de neodimio.

Cogemos la pila, en la parte de abajo situamos los dos imanes pequeños de
neodimio, situamos en su parte de arriba el hilo de cobre al que anteriormente le hemos
dado una pequeña forma
(representada en el dibujo).

Lo dejamos y vemos que a los pocos segundos comienza a girar gracias a la
fuerza de los imanes y la pila, hasta que cada vez se mueve con más fuerza.

Gracias a todas las experiencias que hemos realizado hoy en clase hemos
descubierto un montón de cosas como: qué es el magnetismo inducido y la fuerza de los
imanes.
20 de febrero de 2012

Comenzamos haciendo una lluvia de ideas, acerca de todo lo que llevamos
trabajado en el aula, y éste es el resultado:

-El hierro le gusta a los imanes, porque se pegan a él (Adriana).
-Es magia (Ángel).
-Magia no, son imanes (Adriana).
-Los imanes son de hierro (José A.).
-También se mueven (Cristhian).
-Y cogen los tornillos (Antonio).
-Se pegan los tornillos, la percha… (Abraham).
-Se pegan entre ellos (Aroa).
-Se pegan en la estufa (Carla).
-Sobre todo en las cosas de hierro (Alonso).

Hicimos dibujos de lo que habíamos estado experimentando. Y cuando
terminamos les propusimos conocer algo nuevo la “Atracción y repulsión”, cogimos
los imanes y nos dimos cuenta de que había una parte que no la podíamos juntar, la que
era del mismo color, sin embargo de distintos colores sí que se unían. Y estos fueron las
experiencias que llevamos a cabo en clase:

-Probamos con los imanes que teníamos en clase, a pegarlos unos con otros.

-Después con un juego de imanes que las
seños habían traído.

-Los dos del mismo color amarillos al empujarles para que se junten saltan y se quieren
escapar (Yoli).
Ahora probamos con otro experimento:

1º. Cogemos un coche de plástico.
2º. En la parte de atrás le colocamos un imán del mismo polo.
3º. Le acercamos otro y como son del mismo polo se repelen y el coche anda.

Aprovechamos para volver a repetir el experimento de la estrella:

Les explicamos que al ser del mismo signo ocurre como con el coche, en este
caso la estrella se mueve, por repulsión.

21 de febrero de 2012

Comenzamos recordando lo de la sesión anterior y escuchando sus teorías:

-El coche se movía porque un imán le empujaba al otro (Antonio).
-Los imanes del mismo color no se quieren (Adriana).

Para recordar que es la atracción y repulsión jugamos a “Parejas de imanes”:

Salimos al patio y nos sentamos en círculo, a cada niño le ponemos una marca +
o – en una manita, y de un color rojo o azul.
Les explicamos el juego y les decimos que cuando las seños digan Imán, ellos
tienen que coger de la mano a otro niño/a que sea de un signo diferente al suyo, porque
sino los signos iguales se repelen.

-Nos lo pasamos genial…

Repetimos y recordamos los experimentos del día anterior.

22 de febrero de 2012

Hoy vamos a aprender una cosa nueva, las Líneas de fuerza magnéticas:
-Llevamos a clase limaduras de llaves en un tarrito de plástico.

-Las echamos sobre un folio para que ellos las vean mejor.

-Colocamos un imán debajo y se lo damos para que ellos vean lo que ocurre si
movemos el imán por debajo del folio.

-Descubren que el imán las atrae y las mueve por la superficie del folio.
-Ahora les damos una cajita con limaduras para que ellos comprueben que sucede igual
que con el folio, que gracias al imán las limaduras consiguen desplazarse por toda la
superficie.

La experiencia les encanta, pero ahora queremos que vean como se puede formar
una línea perfecta, para ello utilizamos un bote de champú, dentro hemos introducido
limaduras de llaves, colocamos a ambos lados de la botella un imán de neodimio y éste
es el resultado:

Una línea magnética perfecta…
23 de febrero de 2012

Aprovechamos para hacer un recordatorio general de todas nuestras
experiencias.

Durante todos estos días hemos ido trabajando en nuestro cuaderno de campo, en
el que hemos dejado plasmadas todas nuestras experiencias:

Al final hemos conseguido convertirnos en unos verdaderos “CIENTÍFICOS”.

TRABAJO REALIZADO:

POR LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL
DEL “COLEGIO SAGRADA FAMILIA”
CURSO 2011-2012
Tutoras:
4 Años A: María Victoria Torres Pavón
4 Años B: María Luisa Torres Caro

PROYECTO MAGNETISMO
5 AÑOS A y B
14 febrero
Comenzamos contando el cuento “El pastor Magnes” con una pizarra magnética.
Al finalizar se les preguntó a los niños qué creen que le ocurría a la roca
donde estaba sentado el pastor. Las respuestas fueron:






“Hay un imán debajo de la piedra”.
“La piedra tiene pegamento”.
“El pastor es mago”.
“La piedra es metálica”.

A continuación se les preguntó qué tenían en común todos los objetos que se
quedaban pegados a la piedra. Contestaron lo siguiente: “son de hierro”.
Se les dio a cada niño un imán para que experimentaran dentro de clase.

Luego se hizo puesta en común y se registró en un cuadrante.

Para finalizar la sesión se les preguntó qué era el magnetismo, respondieron:
 “Es un pegamento poderoso”.
 “Es hierro”
 “Es un fixo con mucha fuerza”.

15 febrero
Se les ha presentado un bote de cristal con limaduras. Han observado cómo se
movían y subían por las paredes de éste las limaduras. Todos asombrados decían que
era “magia”.
Luego se les ha derramado las limaduras encima de la mesa y con un imán de
herradura han ido recogiendo éstas. Han ido observando cómo se pegaban al imán y
colgaban, también se han unido formando una comba entre los dos polos del imán.

A continuación se les ha derramado las limaduras sobre un cristal y por debajo
de éste han ido pasando el imán. Han comprobado cómo podían dirigir las limaduras
moviendo el imán.

Se ha intentado desechar la idea que el imán tenía pegamento, ya que si fuera así
se quedaría pegado al cristal y no lo podríamos mover.
Les he explicado que tienen una fuerza invisible. A continuación plasman
gráficamente lo que han estado haciendo.

16 febrero

Les he dado clips para que los manipulen e intenten pegarlos.

A continuación han comprobado que se pueden pegar haciendo una cadena
gracias a los imanes. En cuanto estos no intervenían volvían a no poder pegarse entre
ellos…

Han respondido que la fuerza invisible y a distancia de los imanes se la pasan de un clips a
otro, así pueden hacer la cadena.

Concluyen que algunos objetos metálicos pueden ser imanes siempre y cuando esté
presente un imán.

17 y 20 febrero
Comienzan esta sesión jugando con los imanes y comprueban que a veces se
pueden unir y otras veces la fuerza es tan grande que es imposible unirlos.

Comentan que los imanes tienen dos colores y cuando éstos eran distintos la
fuerza los une pero cuando los colores eran iguales la fuerza hacía lo contrario.

Jugamos a ser ellos los imanes: se les dibujó en las manos de color rojo
y color azul. Al decir 1 se unen los polos
contrarios, al 2 los polos azules(empuñan las manos para no unirse), al 3 los polos rojos
(volvían a empuñar las manos).

A continuación, con el “magnetic” formo un sol y con los imanes juegan.
Comprueban que cuando son de signos iguales podemos girar el sol, cuando encuentra
uno de signo contrario deja de girar y rápidamente se unen.

Con un coche al que se le introduce un imán pueden hacerlo andar hacia delante,
cuando los polos del imán del interior del coche y el de ellos son de signo contrario,
pero lo hacen retroceder cuando los polos de los imanes son del mismo tipo.

Concluyen: “que la fuerza de los polos de los imanes son iguales, tan solo que
cuando los polos son distintos cada uno tiene fuerzas que las otras partes necesitan, por
eso se unen. En cambio se rechazan porque las partes iguales tienen lo mismo y no
necesitan lo que ya tienen”.
Todas nuestras hipótesis las hemos ido recogiendo y hemos confeccionado un
cuaderno de campo.
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