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Proyecto: LOS EXPERIMENTOS 

Fundamentación 

El concepto de cambio es muy difícil de aprender porque rompe nuestros esquemas de 

pensamiento. Pero al mismo tiempo nos asombra, nos ilusiona, nos parece magia, nos interesa 

y nos llena de satisfacción.  

Este proyecto comienza con una salida al Parque de Ciencias Principia donde descubrimos 

multitud de experimentos que nos asombran y motivan. Parece cosa de magia pero no lo es, y 

es ahí donde comienza nuestro aprendizaje para entender mejor el mundo que nos rodea. 

Y lo más importante es que empezamos a construir hipótesis, a deducir lo que ocurrirá y a 

anticiparnos a los hechos, con lo que nuestro pensamiento avanza hacia una mayor lógica y 

razonamiento, lo que nos convertirá en personas que pensamos por nosotros mismos. 

Objetivos 

a) Experimentar, manipular y observar distintos objetos y materiales. 

b) Adquirir conceptos sobre las características de los objetos. 

c) Desarrollar el pensamiento inductivo y deductivo. 

d) Adquirir el concepto de cambio en la materia. 

e) Fomentar actitudes investigativas y de interés por la naturaleza. 

Recursos y materiales 

� Salida al centro de ciencias Principia de Málaga. 

� Globos y trocitos de papel. 

� Recipiente con agua, metal y corcho. 

� Círculos de colores y palillos de dientes. 

� Cartulina con dibujo en ambas caras y gomillas. 

� Imanes. 

� Botellas de plástico vacías, pinturas y agua. 

� Vasos de cristal. 

� Plastilina, vasos de plástico, limón y bicarbonato. 

� Tapas de CD. 

� Aceite, agua. 

� Microscopio. 

� Cuadros de doble entrada. 

� Recortables de cine, discos de Newton. 

� Cuna de Newton. 

� Material de plástica. 

� Material de escritura. 

� Libro para casa. 
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Desarrollo 

1. Iniciación y motivación: Salida a Principia 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 

ideas previas. En este caso, el tema a tratar son los experimentos. La mayor motivación vendrá 

por la salida al Parque de Ciencias Principia. 

Para la salida, en primer lugar tenemos que recordar y reflexionar sobre las normas. Además, 

podemos utilizar un mapa para elaborar el itinerario. Una vez allí, se desarrollan actividades de 

observación y manipulación de experimentos (electricidad, productos químicos, espejos, 

ilusiones ópticas...). Finalmente, en el planetario observamos las constelaciones y los cuerpos 

celestes. 

Una vez en el aula, se hace una asamblea de comunicación, reflexión y síntesis sobre la visita. 

2. Experimentos dirigidos en la asamblea 

Cada mañana, realizamos un experimento en la alfombra, que después pasamos a los rincones 

y al libro de casa. 

 

Antes de cada experimento elaboramos hipótesis sobre lo que ocurrirá. Finalmente 

comprobamos las hipótesis iniciales. 

 

Experimento 1: Electricidad 

Comenzamos descubriendo la electricidad de los globos cuando los frotamos y nos levanta el 

pelo y se pega a nuestras cabezas y a la pared, y atraen a pequeños papeles. Además, 

funcionan como altavoces si lo pegamos a nuestros oídos.  

Experimento 2: Flotar 

En un recipiente con agua vamos introduciendo distintos materiales: Corcho, plástico, clavos, 

clips, madera, alfileres... Comprobamos cómo algunos de ellos flotan y otros se hunden. 

Elaboramos un cuadro de doble entrada donde anotamos los resultados.  

Experimento 3: Arco iris 

Vamos a realizar discos de Newton. Para ellos, se elaboran círculos fraccionados en colores: 

rojo, amarillo, naranja, verde, azul, morado. Introducimos un palillo por el centro y al hacerlo 

girar rápidamente observamos como los colores desaparecen. 

Experimento 4: Cine 

Usando un trozo de cartulina con un dibujo en el anverso y otro en el reverso de un muñeco en 

el suelo y luego en el aire, al ponerle un palo de pinchito o dos gomillas arriba y abajo, al girarlo 

parece que se mueve saltando como en el cine. 
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Experimento 5: Imán 

Usando un imán, vamos acercando distintos materiales: Corcho, plástico, clavos, clips, madera, 

alfileres... Comprobamos cómo algunos de ellos se pegan. Elaboramos un cuadro de doble 

entrada donde anotamos los resultados. 

Experimento 6: Colores 

Usamos botellas de plástico vacías, pinturas y agua. Vamos mezclando colores y comprobando 

qué nuevo color se obtiene. 

Experimento 7: Vacío 

Usamos un vaso de cristal, llenamos hasta la mitad de agua y le ponemos una tapa de CD. Al 

girarlo se crea el vacio y la tapa no se cae. 

Experimento 8: Mezclas 

Usamos un vaso de cristal, llenamos hasta el fondo con aceite y luego vertemos agua. El aceite 

subirá a la superficie por ser menos denso que el agua. 

Experimento 9: Música 

Llenamos vasos de cristal con distintas cantidades de agua. Tocándolos con una vaqueta se 

obtienen distintos sonidos. 

Experimento 10: Volcán 

Cubrimos el vaso con plastilina para que parezca un volcán. Le echamos agua, limón y 

bicarbonato. Observamos la erupción. También hacemos limonada para beber. 

También realizaremos todos aquellos experimentos que ellos aporten de casa. 

Experimento 11: Microscopio 

Utilizamos el microscopio de clase para observar distintos objetos: alas de insecto, saliva, pelo... 

El microscopio pasa al rincón de naturaleza. 

3. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página del experimento realizado en la asamblea.  

Las páginas se componen de: 

� Experimento (parte superior, pauta simple). 

� Materiales (listado de elementos en pauta simple) 

� Cuadro central para dibujar el experimento (centro). 

� Nombre (parte inferior, pauta doble). 

� Nº de página (debajo del nombre). 
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Al final incorporamos páginas de refuerzo-ampliación y de lectura. 

 

 

4. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

• En plástica, introducimos: Pinturas y vasos para mezclar, recortables para secuencias 

de cine, discos de Newton, palillos y plastilina para equilibrios con palillos. 

• En biblioteca, introducimos: Libros y juegos PC de ciencias.  

• En naturaleza, introducimos: Cuna de Newton, microscopio. 

• En lógica, introducimos: balanza, circuito de canicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


