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1.-JUSTIFICACION  

  Este proyecto lo vamos a llevar a cabo porque hemos considerado 

que los contenidos científicos pueden y deben ser trabajados en todos los 

niveles educativos ya que desde que nacemos estamos rodeados a diario de 

fenómenos científicos.  

  Con este proyecto pretendemos fomentar la curiosidad y el saber del 

alumnado sobre conceptos relacionados con la ciencia (luz, oscuridad, tipos 

de cuerpos...) a través de la observación, manipulación, y experimentación. 

Todo ello a través del juego. Siempre teniendo en cuenta que 

estamos trabajando con niños y niñas activos, comunicativos, curiosos... A 

los cuales hay que ayudarles a construir su propio conocimiento, 

satisfaciendo sus cuestiones y curiosidades.  
  

  

2.-OBJETIVOS  

- Buscar respuestas o soluciones a problemas de tipo científico a partir de 

preguntas planteadas e hipótesis de investigación.  

- Diferenciar luz y oscuridad.  

- Identificar diferentes fuentes de luz; natural y artificial.  

- Discriminar entre luces frías y luces calientes.  

- Clasificar cuerpos según la luz que dejan pasar; opacos, transparentes y 

traslúcidos.  

- Saber que el ojo es el medio por el que vemos.  

- Descubrir objetos fluorescentes, fosforescentes y quimioluminiscentes.  

  

  3.-CONTENIDOS  

- Descubrimiento de aspectos de la ciencia a través de la manipulación, 

observación directa y experimentación.  

- Diferenciación entre luz y oscuridad.  

- Observación de la propagación de la luz.  

- Conocimiento del sentido de la vista; el ojo.  

- Clasificación de los cuerpos transparentes, traslúcidos y opacos.  
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- Identificación de fuentes de luz; natural (sol, estrellas, volcán,...) y 

artificial (linterna, bombilla, mechero, puntero láser,....).  

 

- Descubrimiento de objetos que almacenan la luz (fosforescentes) que la 

emiten (fluorescentes) o que la producen por procesos químicos 

(quimioluminiscentes).  

  

  4.-RELACION CON LAS COMPETENCIAS BASICAS  

Aprender a aprender: puesto que todas las actividades se realizan de manera 

constructiva, partiendo de las ideas previas de los niños/as para ir 

construyendo sus conocimientos a través de la observación, manipulación y 

experimentación.  

Competencia lingüística: ya que se amplía el vocabulario y desarrollan la 

expresión y comprensión oral a través del debate.  

Autonomía e iniciativa personal: mediante la realización de experiencias el 

alumno/a disfruta en la ejecución de las mismas con interés y autonomía, ya 

que experimentan por sí mismos cosas nuevas.  

Conocimiento e interacción con el mundo físico: cómo influyen diferentes 

aspectos relacionados con la luz en su vida cotidiana.  

Tratamiento de la información y competencia digital: habilidad para extraer 

conclusiones concretas a partir de una información facilitada.  

  

  5.-METODOLOGIA  

 Para esta ocasión la clase se convertirá en un pequeño laboratorio, donde se 

llevaran a cabo experiencias dinámicas empleando una metodología basada 

en la observación directa y la manipulación por parte del alumnado, con el 

fin de que ellos mismos deduzcan los contenidos.   

 Debemos  tener en cuenta que la línea de trabajo que consideramos más 

adecuada a la hora de elaborar nuestro proyecto, se basa en los principios 

metodológicos de la Educación infantil. Estos principios son los siguientes:  

 · La perspectiva globalizadora, se considera la más idónea para el 

tratamiento de los distintos contenidos y experiencias educativas en 

Educación Infantil, ya que el niño conoce y aprende de forma global. El 

principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del 

establecimiento de múltiples conexiones de relaciones entre los aprendizajes 

nuevos y los ya aprendidos. En mi aula de 3 años voy a globalizar para 

acercar a los alumnos/ as a la realidad que quieren conocer, tratando temas 
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interesantes para ellos como la naturaleza, el medio ambiente…, partiendo 

siempre de los propios intereses de los niños/as.  

 · El Aprendizaje significativo, que los niños encuentren sentido a sus 

aprendizajes, para ello deben establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que deben aprender y los que éste y posee en su 

estructuras cognitivas.  

Propondremos actividades motivadoras y vivenciales, para que ellos puedan 

vivir directamente las tareas de aprendizaje, como por ejemplo, que ellos 

mismos realicen su propia compra en el supermercado, o un circuito de 

educación vial….  

 · Ser activa, siendo los propios niños los que experimenten, observen, 

investiguen…y el maestro será orientador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para ello propongo una organización espacial por rincones, ya 

que este tipo de organización en mi aula permitirá que mis niño/ as se 

desarrollen de forma autónoma.  

 · El juego como motor de desarrollo, ya que el juego favorece la elaboración 

y desarrollo de las estructuras de conocimientos y sus esquemas de relación, 

a través de la actividad lúdica desarrollaremos todo el trabajo en el aula.  

 · Ha de ser vivencial, partiendo del entorno más inmediato de los alumnos 

y aprovechar las situaciones que se dan en la vida diaria, por ejemplo 

aprovechar cualquier noticia de interés público.  

 · Las relaciones fluidas y continuadas con la familia, permitirán unificar 

criterios y pautas de actuación entre los adultos que intervienen 

directamente en la educación de los alumnos. Para que estas relaciones sean 

lo más natural posible pediremos la participación de los padres el multitud 

de actividades, como acompañamiento en algunas salidas, realización de 

recetas en el aula, pedir a algún familiar nos cuente un cuento…  

  5.1.-RECURSOS  

• Humanos: 4 MAESTROS/AS  de educación infantil y los 28 

alumnos de la clase de 3 años C  

• Materiales: cartulinas, papel cebolla, papel de celofán, pinturas 

fluorescentes, virgen fosforescente, varitas quimio luminiscentes, 

velas, linterna, pañuelo, fixo, pegamento, mechero  

  

5.2.-TEMPORALIZACION  las actividades se llevarán a cabo 

durante 2 sesiones de 80 minutos aproximadamente en el C.E.I.P. Mare 

Nostrum de Ceuta, durante los días: 27 y29 de enero.  
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5.3.-ACTIVIDADES  

 Los niños/as con esta secuencia de actividades van a experimentar con la 

luz y:  

- manipular materiales e interaccionar para construir modelos de 

conocimiento científico.  

- observar lo ocurrido: ideas previas.  

- plantear hipótesis sobre lo que ocurre.  

- experimentar: poner en práctica las hipótesis formuladas.  

- explicación de la experiencia.  

- comparar la situación inicial con la actual; nuevos puntos de vista 

favoreciendo la estructuración del pensamiento.  

- recoger datos: dibujos, gráficos, etc...  

- elaboración de conclusiones.  

- exponer conclusiones.  

  

Sesión nº1  

Actividad 1: Mi clase está oscura.  

Cuando los alumnos-as entren en el aula, ésta, tendrá las persianas bajadas, 

por lo que la clase estará a oscuras. Les haremos distintas preguntas sobre 

'¿Por qué no vemos?'  

Actividad 2: ¡Ya vemos!  

Se levantarán las persianas de la clase y los alumnos-as tendrán que pensar 

y responder a diferentes preguntas como '¿Por qué ya vemos?' En esta 

misma actividad se les explicará la diferencia entre luz natural y luz 

artificial.  

Actividad 3: Descubro como veo (Los ojos).  

Con la luz encendida se les tapará los ojos con el fin de que, se den cuenta, 

de que el sentido de la vista es el que nos hace ver. Se les preguntará '¿Por 

qué no vemos si hay luz?' Jugaremos a la 'Gallinita Ciega'.  

Actividad 4: Las gafas mágicas.  

Se les dará una cartulina con la silueta de unas gafas a cada alumno-a para 

que piquen los cristales. Después se les pegará en la zona picada distintos 
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papeles: cartulina, papel cebolla y celofán. Tendrán que ponerse las gafas y 

ver a través de ellas.  

  

Sesión nº2  

Actividad 1: Los cristales de mis gafas mágicas.  

Retomamos la última actividad de la sesión anterior. Se les explicará la 

diferencia entre cuerpos opacos, traslúcidos y transparentes. Clasificarán 

también otros materiales según la luz que dejen pasar.  

Actividad 2: Juego con la luz.  

Con distintos materiales se les explicará la diferencia entre luz caliente y luz 

fría y entre luz fluorescente, fosforescente y quimioluminiscente.   

  

  

  6.-DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

  

SESION 1  

Concepto luz-oscuridad.  

   

Bajamos las persianas y preguntamos.   

   

¿Por qué no hay luz?  

- Porque están las luces apagadas.  

- Porque no vemos.  

- Porque están las persianas bajadas.  

   

Subimos las persianas.  

¿Por que antes no veíamos y ahora sí?  

- Porque estaba oscuro.  

- Estaba mucho oscuro.  

- No había luz.  

- Ha subido las persianas.  

- Ahora si veo.  

   

Luces encendidas con las persianas bajadas.  

¿Por qué vemos ahora?  

- Porque has encendido la luz.  

- Porque hay luz encendida y antes no seño.  

   

Nos tapamos los ojos con las luces encendidas.  

Si las luces están encendidas, ¿por qué no vemos?  

- Si me tapo los ojos con las manos está oscuro.  
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- Porque tengo las manos en los ojos.  

- Porque vemos por los ojos.  

   

Entonces... Para que podamos ver, ¿qué tiene que haber?  

- Los ojos sin manos.  

- Si, se veía un círculo rojo.  

- Luz.  

- Yo no veía.  

   

Jugamos a la Gallinita Ciega con distintos alumnos para que se reconozcan 

entre ellos con los ojos tapados. A la vez les hacemos preguntas como...  

¿Cómo están las luces?  

- Encendidas.  

- Si, antes apagadas.  

   

Si las luces están encendidas, ¿por que él no puede ver?  

- Por los ojos.  

- Porque sus ojos están con eso.  

- Porque tiene los ojos tapados.  

   

(Aprovechamos para explicar la diferencia entre luz artificial y luz natural)  

   

Les enseñamos unas gafas en un folio para picar.  

   

¿Qué creéis que puede ser esto?  

- Unas gafas.  

- Unas gafas para ver.  

- Si para nosotros.  

   

¿De qué color son?  

- Verdes.  

   

Si me las pongo ahora, ¿puedo ver con ellas?  

- No  

- No tiene cristales  

- No, no puedo  

   

 ¿Cómo podríamos quitarle estos cristales para poner otros que podamos 

ver?  

- Con otras gafas.  

- Con el punzón.  

- Si, con el punzón.  

- Picarlas con el punzón.  

- No son de verdad.  
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¿Os gustaría ponerle distintos cristales el próximo día y jugar con ellas?  

- Si seño, para ver.  

- Si, para ponérmelas.  

- A mí me gustan.  

   

  

SESION 2  

 Antes de iniciar las nuevas actividades, realizamos un breve recordatorio 

de todo lo que ya sabíamos del día anterior  

¿Recordáis lo que hicimos el día anterior? "jugamos a la gallinita ciega, nos 

tapamos los ojos y no veíamos pero la luz estaba encendida"  

Bueno pues entonces apagamos la luz de la clase a ver qué pasaba. "no veo, 

enciende la luz, que no veo nada", Anda pues el interruptor de la luz se nos 

ha estropeado, ¿qué podemos hacer para ver? "abre las persianas y si vemos, 

porque entra la luz de la calle" y otros dicen · de la calle no es, es del sol"   

¿Y cómo es la luz del sol? la mayoría recuerdan que es natural y además 

ellos nos dicen directamente que las bombillas son luz artificial  

 

Actividad 1: Los cristales de mis gafas mágicas.  

Llega el momento de ponerle los cristales a nuestras gafas. Hemos utilizado 

para hacer los cristales de nuestras gafas tres materiales diferentes: cartulina, 

papel cebolla y papel celofán transparente., Cuando repartimos las gafas con 

los tres cristales los comentarios que se escuchaban eran: "yo no veo nada". 

"pues yo si veo cuando me las quito". "veo la luz de la clase muy rara". “Yo 

veo perfectamente". "Está muy oscuro con estas gafas".  Nuestros alumnos 

se fueron intercambiando sus gafas y todos intentaban quedarse con las de 

papel celofán transparente para poder ver bien. Y entonces le lanzamos las 

preguntas: ¿Son diferentes vuestras gafas? ¿Por qué?  "unos decían, yo si 

veo bien, mientras que el resto decían que ellos no las querían porque no 

veían bien".   

De esta forma clasificamos las gafas en trasparentes, opacas y traslucidas.   

A continuación hicimos un pequeño juego: Primero se tenían que levantar 

los que tenían las gafas con cristales transparentes.- ¿los niños con cristales 

transparentes ven bien?, - 

"siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii".  

Ahora se levantan los niños que tienen los cristales que solo dejan pasar una 

parte de la luz. -¿os acordáis como se llaman estos materiales?-"no me 

acuerdo, es un nombre raro". Así que volvimos a recordar el nombre. Y ya 

por último, se tienen que levantar los que no ven nada. ¿Cómo se llaman 

estos cristales que no dejan pasar nada de luz?- "los nada". De esta forma 

pudimos comprobar que el concepto transparente sí que era algo utilizado 

por ellos, además después nos fueron diciendo objetos de la clase 

transparentes como las ventanas, los vasos, la pecera,...  

Como los objetos transparentes i los dominaban, decidimos mostrar 

nosotros objetos traslucidos y opacos para que ellos los clasificaran, según 

la cantidad de luz que dejaran pasar.  
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Actividad 2: Juego con la luz.  

 Con la luz apagada encendemos velas, linternas, mecheros, les damos letras 

fosforescentes para que ellos experimenten y ya van surgiendo los 

comentarios: "las velas son calientes y queman, pero la linterna no me 

quema “yo me queme con el sol en verano “la linterna es artificial como las 

bombillas"  

Ellos ya habían hecho la clasificación de luces frías y calientes. Por lo que 

mostramos todos los objetos luminosos y los clasificamos de forma grupal.  

A continuación hicimos un experimento con las barritas 

quimioluminiscentes. Apagamos la luz y rompimos una barrita para que 

ellos averiguaran que era, los comentarios fueron: "una luz que se mueve", 

"es una luciérnaga", "es un palo luminoso" Al encender la luz de la clase, 

descubrieron que da una de nuestras baritas y les explicamos que para que 

se iluminaran se tenía que doblar para que los líquidos que había en su 

interior se mezclaran.  Para comprobar si ellos lo habían captado decidimos 

hacer el siguiente juego, cogimos tres barritas y le preguntamos a nuestros 

alumnos cuántas de ellas habíamos doblado y mezclado, claro con la luz de 

la clase encendida no podían ver vean, pero cuando apagamos la luz 

inmediatamente nos dijeron que habíamos roto solo una y que las otras dos 

no tenían luz.  

Dejamos que ellos jugaran con las baritas y nos comentaban que cuanto más 

rápido las movían, mejor se4 veían.  

  

La última de las actividades fue pintar con pintura fosforescente una 

estrellas, pero primero preguntamos a nuestros pequeños científicos, si las 

estrellas tenían luz, todos nos dijeron que si y entonces surgió la pregunta 

de si la luna era una estrella y también tenía luz. Aquí la clase estuvo 

dividida, unos decían que no tenía luz porque por la mañana no la veían, 

otros decían que si tenía porque las veían con las estrellas por la noche y 

otros decían que no tenía porque la luna no quemaba como el sol.  

Finalmente clasificamos los objetos  en fluorescentes, fosforescentes y 

quimioluminuscentes.  

 

 La verdad es que nuestros alumnos disfrutaran muchísimo y nos siguen 

pidiendo que hagamos más cosas con las linternas como ese día  

  

  7.-EVALUACION  

 Teniendo en cuenta la ORDEN 734/2088 de 5 de marzo que se refiere a la 

evaluación de la Educación Infantil, ésta debe ser ante todo:  

  Útil, que ayude a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Realizable, eligiendo estrategias y procedimientos a nuestro alcance.  

 Flexible, que se pueda adaptar al desarrollo de las capacidades de 

cada niño.  
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Procesual, ya que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Adecuada al medio escolar donde se realiza la evaluación.  

Durante este proyecto evaluaremos sus conocimientos previos sobre cada 

uno de los contenidos a desarrollar. Partiendo de ellos se realizara una 

evaluación continua y formativa de cada alumno/a, teniendo como ítems de 

referencia los criterios de evaluación. Todo ello, lo haremos mediante 

técnicas y procedimientos:  

 

 Observación directa y sistemática: usamos los registros donde se anotan las 

distintas situaciones y actuaciones del grupo así como los comportamientos 

ante actividades de enseñanza-aprendizaje; y las grabaciones, se graban las 

asambleas, momentos  significativos   

  7.1.-CRITERIOS DE EVALUACION  

• Diferencia entre luz y oscuridad.  

• Conoce y diferencia fuentes de luz natural y artificial.  

• Clasifica los cuerpos opacos, translúcidos y transparentes.  

• Conoce el sentido de la vista.  

• Diferencia los objetos dependiendo de la emisión de la luz 

(fosforescente, fluorescente, quimio luminiscente).  

• Participa activamente en las actividades propuestas.  

• Observa con interés y de forma activa.  

  

  8.-GALERIA FOTOGRAFICA  

  

   

¿PODEMOS VER CON LA LUZ  

ENCENDIDA Y LOS OJOS TAPADOS?  

  

  

JUGANDO A LA GALLINITA CIEGA  
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NUESTRAS GAFA SIN CRISTALES  

  

EXPERIMENTANDO  

  

 

  

  

JUGANDO CON LA LUZ  

  

  

  

JUGANDO CON LA LUZ  

  

  

  

   

  

JUGANDO CON LA LUZ  

  

  

  

MIS ESTRELLAS BRILLAN  
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