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RESUMEN 

A través de los años el trabajo de las Ciencias de la Naturaleza siempre ha 

adolecido de su parte práctica y experimental. En la mayoría de las ocasiones, los 

docentes se han centrado en la parte teórica y memorística del área. Este trabajo pretende 

demostrar la importancia de la experimentación en la adquisición de los aprendizajes de 

las Ciencias de la Naturaleza en la escuela. Para ello, hemos planificado una secuencia de 

experimentos que complementen la parte teórica de los contenidos y permitan al 

alumnado a través de la manipulación asimilar más fácilmente los contenidos trabajados. 

En nuestro caso hemos optado por materiales económicos y fáciles de encontrar en su 

entorno habitual que les facilitase el acceso a ellos y fomentara su curiosidad innata. 

Pretendemos que el alumno/a pase de sujeto pasivo a activo en su aprendizaje. 

La experimentación, la manipulación y la reflexión son recursos muy 

aprovechables, que no debemos obviar, pues facilitará nuestro trabajo en el aula y hará 

que el alumnado tenga una visión más positiva y amena de las Ciencias de la Naturaleza 

partiendo de sus conocimientos previos y por descubrimiento.  

Palabras clave: Ciencias de la Naturaleza, Educación Primaria, experimentación, 

manipulación, indagación. 

 

RESUM 

A través dels anys el treball de les Ciències de la Naturalesa sempre ha hagut una 

mancança de la seua part pràctica i experimental. En la majoria de les ocasions, els 

docents s'han centrat en la part teòrica i memorística de l'àrea. Aquest treball pretén 

demostrar la importància de l'experimentació en l'adquisició dels aprenentatges de les 

Ciències de la Naturalesa a l'escola. Per a això, hem planificat una seqüència 

d'experiments que complementen la part teòrica dels continguts i permeten a l'alumnat a 

través de la manipulació assimilar més fàcilment els continguts treballats. En el nostre 

cas hem optat per materials econòmics i fàcils de trobar en el seu entorn habitual que els 

facilitara l'accés a ells i fomentara la seua curiositat innata. Pretenem que l'alumne/a passe 

de subjecte passiu a actiu en el seu aprenentatge. 

L'experimentació, la manipulació i la reflexió són recursos molt aprofitables, que 

no hem d'obviar, perquè facilitarà el nostre treball a l'aula i farà que l'alumnat tinga una 



 

 

 

visió més positiva i amena de les Ciències de la Naturalesa partint dels seus coneixements 

previs i per descobriment. 

Paraules clau: Ciències de la Naturalesa, Educació Primaria, experimentació, 

manipulació, indagació. 

 

ABSTRACT 

Throughout the years, the work of the Natural Sciences has always lacked a 

practical and experimental part. On most occasions, teachers have focused on the 

theoretical and memoristic part of the area. This paper aims to demonstrate the importance 

of experimentation in the acquisition of learning in Natural Sciences at school. For this 

purpose, we have planned a sequence of experiments that complement the theoretical part 

of the contents and allow students to assimilate the contents more easily through 

manipulation. In our case, we have opted for inexpensive materials that are easy to find 

in their usual environment to facilitate access to them and encourage their innate curiosity. 

We intend that the student goes from passive to active subject in their learning. 

Experimentation, manipulation and reflection are very useful resources, which we 

should not ignore, as they will facilitate our work in the classroom and will make the 

students have a more positive and enjoyable vision of Natural Sciences based on their 

previous knowledge and through discovery.  

Key words: Natural Sciences, Primary Education, experimentation, 

manipulation, inquiry. 
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1. Introducción. 

En este Trabajo Final de Grado (TFG), titulado “La experimentación como 

recurso motivador en las Ciencias de la Naturaleza: los sentidos en 4º de Educación 

Primaria”, nos hemos propuesto ahondar acerca de la importancia de la experimentación 

y cómo ésta facilita la adquisición de los aprendizajes en el área de las Ciencias de la 

Naturaleza. A diferencia de la enseñanza tradicional de las Ciencias, en este caso hemos 

pretendido que los alumnos/as alcancen una buena competencia científica a través de la 

experimentación en el aula. 

Uno de los aspectos que nos llevó a elegir este tema fue la dificultad y 

desmotivación del alumnado hacia el área de las Ciencias de la Naturaleza. Las ciencias 

se suelen trabajar de forma memorística y esto hace que los niños/as la vean como algo 

aburrido y desvinculado de sus intereses. Mediante la experimentación intentaremos 

hacer la enseñanza más atractiva y que los conocimientos se adquieran con mayor 

facilidad (Carrascosa, 2005).  

Igualmente, tendremos en cuenta la atención a la diversidad. Cada alumno/a es 

diferente y tiene unos ritmos de aprendizaje. Por tanto, partiremos de sus conocimientos 

previos y atenderemos a sus necesidades personales. 

Los niños/as son curiosos por naturaleza se interesan por los fenómenos que les 

rodean preguntando e interesándose por ellos. Utilizando la metodología adecuada les 

acercaremos el mundo de las ciencias de una forma más lúdica y sencilla. 

Asimismo, el modelo de docente será también importante. Un docente 

democrático que explique sus decisiones a sus alumnos/as, que les escuche y comprenda 

facilitará las relaciones en el aula. El docente debe tener nociones básicas del método 

científico, ser comprensivo y mostrarse empático con el alumno. Además, respetará y 

promoverá las intervenciones de todos los alumnos/as y los guiará en la búsqueda de la 

competencia científica. 

A pesar de ser un tema de discusión recurrente y la gran cantidad de estudios 

alrededor de esta temática, la mayoría de docentes sigue sin realizar cambios en su 

metodología a pesar de que son conscientes de las grandes ventajas de la experimentación. 

Es por eso, que nos proponemos recoger información de diversas fuentes bibliográficas 

para realizar una propuesta de intervención y un marco teórico ajustado a dicha etapa 

educativa. 
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Además, no debemos de olvidar la importancia de las nuevas tecnologías. En la 

época en la que vivimos; la era de las tecnologías, no podemos obviar los recursos y 

herramientas que nos proporcionan las TIC. Los niños de hoy en día crecen rodeados 

herramientas tecnológicas como las tablets, móviles, ordenadores..., por lo que debemos 

aprovecharlos en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje y orientándolos en un uso 

correcto de las mismas sacando el máximo provecho posible y permitiendo que el alumno 

vaya construyendo sus propios aprendizajes. 

Por ello, como dice Plutarco, “El conocimiento no es una vasija que se llena, sino 

un fuego que se enciende”.  

 Por último, el trabajo se articula en los siguientes apartados: en primer lugar, 

haremos una presentación del tema escogido, justificando la elección del mismo. Más 

tarde, veremos los objetivos que nos hemos planteado: la revisión bibliográfica para la 

confección de un marco teórico basado en las propias vivencias, la indagación sobre 

distintas metodologías, la adquisición de la competencia científica y el diseño de una 

propuesta de intervención didáctica sobre los sentidos con herramientas brindadas al 

alumnado de 4º de Primaria para el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza a través 

de la experimentación. Posteriormente, la metodología donde expondremos el estudio 

efectuado, a lo largo del trabajo, a través de la información recogida en las distintas 

fuentes que se han manejado. Más adelante, tenemos el marco teórico donde presentamos 

las ideas, información, teorías..., que existen sobre nuestro tema, al igual que encontramos 

una base sólida de investigación que servirá de gran apoyo para el resto del trabajo. 

Luego, localizamos la propuesta de intervención, es decir, la aplicación que otorgamos al 

trabajo con las distintas actividades creadas para poner en práctica la investigación que 

hemos ido realizando. Finalmente, vemos expuestas las conclusiones del trabajo donde 

explicamos si se han conseguido los objetivos propuestos, las referencias bibliográficas 

con las fuentes utilizadas para confeccionar dicho TFG y los anexos donde aparecen las 

diferentes tablas y figuras, además de información adicional. 
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1.1. Objetivos del TFG. 

El objetivo general que nos hemos planteado para alcanzar este TFG es: 

- Diseñar una propuesta de intervención didáctica sobre los sentidos que facilite, 

al alumnado de 4º de Educación Primaria, el aprendizaje en el área de las Ciencias de la 

Naturaleza a través de la experimentación. 

Mientras que los objetivos específicos que hemos propuesto para alcanzar este 

TFG son: 

- Realizar un marco teórico a partir de una revisión bibliográfica sobre la 

experimentación como recurso motivador en las Ciencias de la Naturaleza en la etapa de 

Educación Primaria.  

- Indagar sobre diferentes metodologías para trabajar las Ciencias de la Naturaleza 

en el aula, donde se pueden llevar a cabo prácticas experimentales. 

- Confeccionar actividades didácticas con la intención de que el alumnado pueda 

adquirir la competencia científica a través de la experimentación. 

1.2. Metodología del TFG. 

La metodología empleada para la realización del presente TFG ha seguido los 

siguientes pasos. 

En primer lugar, elegimos un tema, se consulta con el tutor y se ha llevado a cabo 

una revisión bibliográfica acerca de la temática que nos interesaba, en este caso la 

experimentación como recurso motivador en las Ciencias de la Naturaleza en la etapa de 

Educación Primaria. En esta revisión bibliográfica hemos encontrado tantas fuentes en 

las bases de datos (Google académico, EBSCO, Dialnet, ResearchGate, revistas 

científicas...). 

A continuación, realizamos una selección de las fuentes más significativas que 

nos ayudaron a redactar el marco teórico de este trabajo. 

En tercer lugar, diseñamos una propuesta de intervención con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje en el área de Ciencias de la Naturaleza a través de la 

experimentación. Dicha propuesta fue aplicada en un aula de 11 años, adaptando así las 

distintas sesiones a las dificultades y necesidades que se han presentado, los ritmos de 

aprendizaje del alumnado y su desarrollo emocional y afectivo. 
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Finalmente, realizamos las conclusiones del trabajo donde explicamos si se han 

conseguido los objetivos propuestos, las referencias bibliográficas con las fuentes 

seleccionadas para confeccionar dicho TFG y los anexos donde aparecen las diferentes 

tablas y figuras, además de información adicional.
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2. Marco teórico. 

2.1. Alfabetización científica y competencia científica. 

El concepto de alfabetización científica cuenta con una tradición que se remonta, 

al menos, a finales de la década de 1950 según afirma DeBoer (2000, citado en Gil y 

Vilches, 2001). Aunque no cabe duda que durante la última década, esta expresión se ha 

vuelto más popular entre investigadores, profesorado de ciencias..., en definitiva entre las 

personas que conforman esa comunidad científica o están íntimamente en relación con el 

área de las ciencias, asegura Bybee (1997, citado en Gil y Vilches, 2001). 

En un principio se relacionó los contenidos científicos que poseía una persona con 

la alfabetización científica, surgiendo de esta forma el período de los benchmarks. Una 

persona se consideraba alfabéticamente científica cuando dominaba esta lista de 

contenidos científicos. Éstas finalmente fueron desechadas porque iban ampliándose con 

demasiados contenidos llegando a perder su funcionalidad (Gómez et al, 2016).  

Tras considerar varias definiciones de alfabetización científica, se puede decir que 

ninguna de ellas logra definir bien este concepto. Por ello, en los años 90 hubo gran 

cantidad de estudios dirigidos a la investigación para encontrar una definición adecuada 

para dicho concepto. 

Como resalta Bybee (1997, citado en Gil y Vilches, 2001) debemos entenderlo 

como un “amplio movimiento educativo que se reconoce y moviliza tras el símbolo de 

alfabetización científica”. Sin embargo, este término puede conllevar al riesgo de la 

ambigüedad, permitiendo que cada uno le pueda atribuir diferentes significados, ya que 

aún no había un acuerdo sobre la dirección hacia dónde avanzar y cómo proceder. 

Por ello, sugiere acercarse al concepto aceptando su carácter de metáfora. Ello 

permite, de entrada, rechazar la simplificación inapropiada del concepto a su significado 

literal: una alfabetización científica, aunque debe incluir el manejo del vocabulario 

científico, no debe limitarse a esa definición funcional. Concebir la alfabetización 

científica como una metáfora permite, pues, enriquecer el contenido que damos a los 

términos. Y obliga, al mismo tiempo, a su clarificación (Bybee, 1997, citado en Gil y 

Vilches, 2001). 

La idea de alfabetización establece objetivos básicos para todos los estudiantes, 

haciendo que la educación científica forme parte de la educación general. Bybee señala 
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que el desarrollo de cualquier programa de educación científica debe iniciarse con 

propósitos educativos generales. Según cita Gil y Vilches (2001), a partir de la consulta 

de diferentes autores (Bybee y DeBoer, 1994; Baker, 1994; Marchesi, 2000), hablar de 

ciencia para todos (alfabetización científica) implica reflexionar sobre un mismo 

currículo al acceso de todo el alumnado, como plantean los National Science Curriculum 

Standards (National Research Council, 1996) y requiere estrategias que impidan la 

incidencia de las desigualdades sociales en el ámbito educativo. 

Por tanto, ¿qué aprendizajes científicos básicos serían necesarios que consiguiese 

toda la población? Según Marco (2000, citado en Gil y Vilches, 2001), el movimiento de 

alfabetización científica tiene propuestas comunes que establecen unos elementos básicos 

para los aprendizajes científicos: 

- Alfabetización científica práctica: nos brinda una serie de conocimientos que 

podemos emplear para mejorar las condiciones de vida, potenciar el propio conocimiento, 

etc. 

- Alfabetización científica cívica: permite a todas las personas su participación en 

la toma de decisiones políticas mediante estándares científicos. 

- Alfabetización científica cultural: está relacionado con el significado de la 

ciencia y la tecnología, los distintos niveles naturales de carácter científico y su incidencia 

en la estructura social. 

Desde otra perspectiva, Reid y Hodson (1993, citado en Gil y Vilches, 2001) 

ofrecen una educación encaminada a una cultura científica esencial, la cual debe incluir: 

- Conocimientos científicos verídicos: hechos, conceptos y teorías. 

- Poner en práctica el conocimiento científico: empleo de los mismos 

conocimientos tanto en situaciones reales como ficticias. 

- Habilidades y tácticas de la ciencia: familiarizarse con la ciencia y la utilización 

de los instrumentos necesarios. 

- Resolución de problemas: aplicación de conocimientos científicos y habilidades 

ante las indagaciones reales. 
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- Interacción con la tecnología: abordar problemas prácticos, prioridades 

científicas, estéticas, económicas y sociales; además de aspectos funcionales en las 

posibles soluciones. 

- Cuestiones socio-económico-políticas y ético-morales en ciencia y tecnología. 

- Estudio de la naturaleza de la ciencia y práctica científica: se centra en el método 

científico, su papel y estado de la teoría científica desde el estudio sociológico y filosófico 

involucrado en el funcionamiento de la comunidad científica. 

Si queremos ahondar en el tratamiento superficial de la idea de alfabetización 

científica, Bybee (1997, citado en Gil y Vilches, 2001) presenta una distinción de una 

serie de grados, los cuales califica como “analfabetismo”, alfabetización “nominal”, 

“funcional”, “conceptual y procedimental” y, por último, “multidimensional”. Nos 

centraremos, más si cabe, en éste último. 

La alfabetización científico-tecnológica multidimensional, apunta Bybee (1997): 

Se extiende más allá del vocabulario, de los esquemas conceptuales y de los 

métodos procedimentales, para incluir otras dimensiones de la ciencia: debemos 

ayudar a los estudiantes a desarrollar perspectivas de la ciencia y la tecnología que 

incluyan la historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la 

tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social. Éste es el nivel 

multidimensional de la alfabetización científica (...). Los estudiantes deberían 

alcanzar una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la tecnología 

como empresas que han sido y continúan siendo parte de la cultura. (pp. 29-30) 

Gil y Vilches (2001) citan la tesis de Langevin, quien en 1926 apuntaba:  

En reconocimiento del papel jugado por la ciencia en la liberación de los espíritus 

y la confirmación de los derechos del hombre, el movimiento revolucionario hace 

un esfuerzo considerable para introducir la enseñanza de las ciencias en la cultura 

general y conformar esas humanidades modernas que aún no hemos logrado 

establecer. (p. 30) 

Como comenta Aikenhead (1985, citado en Gil y Vilches, 2001) podemos percibir 

una combinación de ideas de distintos autores y la aprobación de éstos a avanzar más allá 

de la simple transmisión de conocimientos científicos, incorporar un acercamiento a la 
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ciencia y su aplicación y, ante todo, la conexión entre ciencia, tecnología y sociedad, 

buscando el apoyo y colaboración ciudadana en la toma de decisiones. 

En cambio, estas recomendaciones sobre la educación se abordan como antónimas 

a la formación de futuros investigadores o científicos. 

Por otro lado, en la LOE (2006, citado en Jiménez, Sanmartí y Couso, 2011) se 

introducen cambios importantes respecto a las leyes anteriores, en cuanto a la 

metodología de aprendizaje. Aparecen las competencias que van a permitir resolver uno 

de los problemas con los que se encontraban los profesores. El alumnado era incapaz de 

aplicar sus aprendizajes a nuevas situaciones. Con el trabajo por competencias este 

problema quedaría resuelto. 

Según Perrenoud (2004, citado en Jiménez, Sanmartí y Couso, 2011), las 

competencias van a permitir al alumnado integrar distintos tipos de conocimientos, 

destrezas y actitudes necesario dentro de un planteamiento integrador dirigido a la 

aplicación de aprendizajes. Todas las competencias están relacionadas entre sí ayudando, 

en mayor o menor medida, según el aprendizaje que se realice. 

Centrándonos en la competencia científica, en los documentos curriculares se 

define como la capacidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilite la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora 

y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de 

seres vivos. En este sentido, como afirma Pedrinaci (2006), el concepto de competencia 

está relacionado con el de aprendizaje significativo, pues ambos indican que los 

aprendizajes nuevos conectan con los antiguos y se organizan para ser aplicados en 

nuevas situaciones, aunque el de competencia hace más hincapié en la funcionalidad del 

aprendizaje. 

Dentro de la comunidad científica existe una corriente o debate dirigido a sustituir 

el concepto de alfabetización científica por el de competencia científica, pues encuentran 

varias ventajas: dificultad para definir alfabetización científica (Gil y Vilches, 2001, 

citado en Pedrinaci, 2006), mejora la continuidad formativa educativa, aplicación 

curricular más factible y eficaz, ayuda a una mejor definición de las estrategias de 

enseñanza adecuadas y viene avalada por instituciones internacionales como la Comisión 

Europea y la OCDE (2006). 
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Algunos autores como Cañas, Martín y Nieda, 2007; Jiménez-Aleixandre, Bravo 

y Puig 2009, citado en Jiménez, Sanmartí y Couso, 2011), consideran que para el 

desarrollo de la competencia científica es necesario tener en cuenta tres aspectos que 

aparecen tanto en los marcos de PISA (OCDE, 2006) como en los currículos del 

Ministerio de Educación: 

a) Identificar cuestiones científicas (investigables por parte de las ciencias).  

b) Explicar fenómenos científicamente.  

c) Utilizar pruebas. 

2.2. Actividades experimentales adaptadas a la escuela. 

El alumnado suele tener dificultades para utilizar sus conocimientos científicos 

escolares en situaciones cotidianas y esto viene dado por los métodos de enseñanza 

aplicados hasta la actualidad. Los currículums escolares dificultan un tratamiento 

experimental de las ciencias y optan por contenidos que favorece el aprendizaje 

memorístico. Este aspecto conlleva una serie de problemas. Por una parte, los alumnos 

pierden interés por el estudio de las ciencias y se desmotivan. Este desinterés de los 

alumnos/as ha provocado que los docentes busquen otras metodologías que se adecuen 

más a los intereses de los alumnos/as y donde prime la práctica por encima de lo 

memorístico. El uso de los laboratorios de los centros escolares resulta motivador, pero 

también, en la actualidad, presenta una serie de dificultades o barreras. Por una parte, la 

falta de material adecuado y en algunos casos, incluso la falta misma de instalaciones. 

Siguiendo las aportaciones e ideas de Carrascosa (2019), se considera que los materiales 

de laboratorio en ocasiones son caros y otras veces no están adaptados, o no son los 

adecuados para el alumnado al que va dirigido. Otro aspecto importante es la ratio de los 

grupos de alumnos/as. Para trabajar en un laboratorio sería conveniente que los grupos 

fueran reducidos para poder dar a los alumnos/as una atención más individualizada que 

les permita familiarizarse más rápidamente con los materiales del laboratorio y con el 

aprendizaje a través del método científico. Hoy en día los grupos de estudiantes presentan 

unas ratios elevadas que dificultan este tipo de trabajo por parte de los docentes.  

El aprendizaje científico está sujeto a las prácticas experimentales, lo que se 

refiere a la acción indagatoria mientras que una práctica o actividad experimental debe 

presentarse como una conexión de interrogantes e hipótesis.   
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En la enseñanza de las ciencias se realiza poco trabajo experimental (prácticas) 

ello empobrece la actividad científica. Por tanto, sería necesario reorientar el trabajo 

experimental. Para ello, según Educadores por la Sostenibilidad (2005, citado en 

Carrascosa, Gil y Vilches, 2006) vamos a exponer un decálogo con los aspectos 

fundamentales para la orientación en el aprendizaje de ciencias: 

1. Presentar al alumnado situaciones problemáticas abiertas de distinta 

dificultad con el objetivo de que puedan solucionarlas. 

2. Que el alumnado vea interesante las situaciones planteadas y reflexione sobre 

las mismas. 

3. Potenciar análisis cualitativos para la comprensión y formulación de preguntas 

y situaciones planteadas. Hacer uso de las matemáticas como instrumento de 

investigación tanto en la expresión de problemas (lleva a la formulación de preguntas 

efectivas) como en el estudio de los resultados.  

4. La investigación científica debe basarse en la emisión de hipótesis con el fin 

de orientar las situaciones planteadas y dar a conocer las ideas preconcebidas de los 

estudiantes. Dichas hipótesis deben estar actualizadas y fundamentadas en conocimientos 

relacionadas con el estudio que se lleva a cabo. 

5. Otorgar un papel importante a la elaboración de diseños y la programación de 

trabajo experimental teniendo en cuenta la dimensión tecnológica para avanzar en su 

incorporación en el ámbito científico.  

6. Abordar un análisis detenido de los resultados favoreciendo la progresiva 

revisión de diseños, hipótesis o situaciones problemáticas. Es esencial contrastar los 

conocimientos o concepciones iniciales con los resultados finales posibilitando así la 

discusión en cuanto a las distintas terminologías y favorecer el pensamiento crítico. 

7. Considerar las distintas perspectivas e implicaciones CTSA (Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente) del estudio realizado. 

8. Requerir un esfuerzo de integración haciendo servir para la construcción de 

conocimientos el estudio realizado. 

9. El debate existente en el ámbito científico y el papel de la comunicación son 

significativos en la confección de memorias científicas sobre la actividad realizada.  
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10. Proponer una dimensión colectiva del trabajo científico creando equipos de 

trabajo favoreciendo la integración e interacción de sus miembros. Realmente, se quiere 

mostrar que los resultados de las investigaciones realizadas por un solo equipo o persona 

no deben ser considerados como hipótesis verídicas o falsas, sino que para aceptarlas debe 

haber un gran consenso y un profundo trabajo realizado por la comunidad científica. 

No puede existir una disputa entre una ciencia escolar disciplinar y una ciencia 

interdisciplinar, transdisciplinar, integrada o globalizada, debido a que el problema de 

fondo radica en la definición de las propiedades de una ciencia escolar que sea una 

transposición didáctica de la llamada ciencia de la complejidad. En este sentido, Sanmartí 

e Izquierdo (1997) cita en Chevallard (1985) y Johsua y Dupin (1993) que el término 

transposición didáctica sigue mostrándose eficaz, ya que en esta propuesta no hay una 

ciencia que integre las disciplinas escolares, sino que parte de diferentes conceptos 

científicos.  

Vivimos en un mundo donde los cambios se producen a gran velocidad y que 

requiere de personas que sepan adaptarse rápidamente a estos cambios. Un currículo 

integrado permitirá formar personas que se adapten mejor a los cambios y respondan más 

rápidamente a ellos, que un currículo tradicional. 

2.3. Aprendizaje basado en la investigación. 

Entre las diversas preguntas que podemos meditar encontramos ¿Qué conlleva la 

lectura? y, de forma más específica, ¿Qué supone llevar a cabo la lectura en el área de 

ciencias? 

Como afirma Olson (1994) es importante enseñar a los alumnos/as a leer textos 

científicos. No se trata de hacer una simple lectura, sino que además ha de interpretarlos 

ayudándose de los conocimientos científicos que posee y bajo un punto de vista crítico. 

El alumnado debe leer por placer, por su propio interés y saber más acerca de temas 

científicos actuales. Para ello, antes de la lectura les explicaremos claramente cuáles son 

los objetivos que pretendemos con dicha lectura. Una técnica interesante sería la 

utilización de los mapas de Thagard (1992), ya que muestra al alumno/a los conceptos 

más relevantes del texto y cómo están relacionados unos con otros. 

No se trata de simplificar conceptos a los alumnos/as sino que puedan relacionar 

los nuevos con los que poseían anteriormente. Es necesario para que comprendan estos 

conceptos que vayan de lo más sencillo a lo más complejo.  
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Por otro lado, es esencial conocer los distintos patrones divulgativos que sigue la 

ciencia, ya que a pesar de poder ir dirigidos a públicos diferentes se hacen uso de 

estrategias parecidas para divulgar esa información científica que podemos encontrar en 

artículos o libros de texto (Cassany, 2006, citado en Sanmartí, Marbà y Márquez, 2009). 

Tradicionalmente, se utilizaba la lectura en voz alta como técnica para conservar 

la atención del alumnado, pero hoy en día se ha sabido que presenta ciertos inconvenientes 

porque el alumno/a lector/a suele centrarse en cómo está leyendo, por tanto no presta 

atención al contenido, a comprenderlo. También ocurre con el resto de alumnos/as, ya 

que suelen estar pendientes del momento en qué van a tener que leer más que en escuchar 

lo que lee el compañero/a. En ocasiones, se propone una lectura individual, pero si el 

objetivo es aprender no aporta lo que buscamos en el alumnado. 

Finalmente, para ayudar a aprender ciencias a partir de textos podemos poner en 

práctica la técnica del subrayado, es decir, subrayar lo más importante del texto. Los 

alumnos/as en un primer momento al trabajar un texto subrayan aspectos triviales para la 

comprensión del mismo, por lo que es importante la guía y orientación del docente. Para 

ello, debe haber un trabajo previo con el alumno/a para que puedan discriminar que es 

verdaderamente importante remarcar de un texto, ya que somos conocedores que no es 

una tarea fácil y si hablamos de un texto científico dicho reconocimiento puede resultar 

más complejo (Marbà y Márquez, 2006, citado en citado en Sanmartí, Marbà y Márquez, 

2009). 

Existen una gran cantidad de ideas, pero debemos ser capaces de provocar o 

aprovechar la curiosidad del alumnado y desempeñar la función de guía, para ofrecerles 

una visión científica del mundo que les rodea. Según Gómez (2016), a través de la 

experimentación y con la ayuda del profesor/a que va guiándolos en sus aprendizajes, los 

niños/as serán capaces de entender los fenómenos naturales. El profesor además de 

guiarlos en sus aprendizajes, de conocer sus intereses también, debe formarse de manera 

continua para estar al día de los nuevos modelos y teorías científicas.  

Es idóneo fomentar la reflexión al igual que estimular y despertar la curiosidad de 

los alumnos/as por la ciencia, todo ello lo podemos conseguir con la realización de 

actividades desencadenantes: un hecho o experiencia donde se capta el interés del 

alumnado propiciando una lluvia de ideas que les llevará a formular preguntas propias o 

inquietudes por parte de los estudiantes. Es aquí cuando no debemos preocuparnos tanto 
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por la viabilidad de las investigaciones propuestas sino tener como objetivo originar un 

gran número de ideas. Es fundamental el respeto de las mismas para seguir adelante con 

la investigación de forma más placentera y responsable.  

Justo después de estudiar la diversidad de posibilidades sobre el tema escogido, 

lo próximo es elegir y delimitar el tema. Tal y como hemos señalado anteriormente, es 

esencial que el alumnado trate un tema afín o cercano a él, ya que lo conocerá en mayor 

profundidad y al llamar su atención le provocará una mayor motivación. 

En la misma línea, si queremos basar nuestro aprendizaje en una investigación 

debemos conocer los diferentes tipos de investigación: exploratoria, descriptiva y 

experimental. Pudiendo utilizar cualquiera de las tres en la clase o laboratorio escolar. 

Conociendo los temas de interés a investigar por los grupos y la permuta de ideas 

entre los mismos, ahora nos centraremos en seleccionar el tipo de investigación más 

apropiado, el cual está supeditado al objeto de estudio. 

- Investigación exploratoria: utilizaremos este tipo cuando no tengamos mucha 

información disponible sobre el problema que queremos abordar. Obtendremos datos y 

haremos observaciones básicas para poder delimitar el problema. 

- Investigación descriptiva: intentan profundizar en una de las variables del 

problema a investigar, realizando una investigación de sus rasgos característicos. 

“Describir es medir”.  

- Investigación experimental: determinan la reacción causa-efecto de un 

fenómeno. Buscan la relación entre variables a través de un proceso experimental, 

sistemático y controlado. 

Debemos atribuirle la importancia que merece a las preguntas de investigación, es 

decir, cuando el alumno tiene decidido el tema de investigación se procede a pensar y 

formular preguntas que guíen dicho proceso, aunque éstas deben despertar la curiosidad 

científica siendo a su vez claras, viables y precisas. 

Iremos de preguntas más simples y generales para ir estimulando al alumno/a 

hasta llegar a preguntas más elaboradas con mayor cantidad de información, las cuales 

posibiliten: originar o producir datos, plantear hipótesis, no abogar por preguntas cerradas 

donde la respuesta sea únicamente sí o no. A modo de clarificar la información explicada 

anteriormente ponemos dos ejemplos: 
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Ejemplo de pregunta simple: ¿Cuál es el órgano del sentido del oído? 

Ejemplo de investigación: ¿Por qué no escuchamos el sonido en el espacio? 

Por tanto, para poder realizar una buena pregunta de investigación debe contener 

una serie de características: 

- Factible: contamos con recursos para su investigación y se puede abordar a lo 

largo del tiempo. 

- Novedosa: valida, constata y comprueba conocimientos descubiertos 

previamente. 

- Ética: existen un mayor porcentaje de beneficio que de pérdida y se tienen en 

cuenta los principios básicos de la investigación. 

Siguiendo la misma línea, a continuación, trataremos la importancia de enseñar a 

plantear preguntas investigables. En el inicio de la cultura encontramos la capacidad de 

los seres humanos de plantear preguntas, y de imaginar y buscar respuestas (Wartofsky, 

1976). La ciencia está en continuo avance. Hay teorías o principios científicos que 

antiguamente se daban como ciertos y con el paso del tiempo se ha demostrado que no lo 

son. Esto ha sido posible gracias a científicos que han seguido haciéndose preguntas que 

les han permitido encontrar otras respuestas que han modificado las anteriores teorías o 

principios. De la misma manera, si somos capaces de construir preguntas de manera 

adecuada se facilitarán los aprendizajes al alumnado. 

 

Nota. Tomado de adaptación de Pickett y otros, 1994. 

Figura 1 
Proceso para establecer una explicación general o teoría sobre determinado fenómeno 
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Existe gran variedad de preguntas que se dirigen al conocimiento científico. 

Pickett y otros (1994) afirman que debemos partir de una buena descripción, establecer 

relaciones, poner en uso la experimentación y establecer pruebas que apoyen o declinen 

dicho fenómeno. Además, debemos hallar relaciones causales fijándonos en fenómenos 

parecidos o de características similares llegando así a la generalización y asentamiento de 

un patrón teórico común que lo justifique. De esta forma, podremos proponer nuevas 

hipótesis realizando una predicción de nuevas situaciones y evaluarlas para definir su 

consolidación o modificación. 

Los alumnos/as serán capaces de formular preguntas científicas y, a su vez, de 

responderlas si han adquirido previamente conocimientos cercanos a las ciencias. Para 

ello, será necesario para el planteamiento de preguntas investigables, ya que requiere de 

su aplicación, pero, al mismo tiempo, dotar de sentido las preguntas mediante 

conocimientos teóricos. Por tanto, como afirma Graesser y otros (1994), para formular 

una pregunta contamos con dos partes diferenciadas: la información recogida o que se 

debe presuponer y la información que se pretende conocer. La primera pertenece al 

conocimiento adquirido previamente, mientras que la segunda constituye la información 

averiguada, es decir, la información nueva. 

Lo difícil no es plantear preguntas sino ser capaz de proponer preguntas 

investigables de calidad. Para que el alumnado construya el saber científico debe tener en 

cuenta uno de los objetivos primordiales para la enseñanza de las ciencias, como es 

“aprender a matizar y refinar las cuestiones, y a evaluar su calidad” (Grandy y Duschl, 

2007). 

2.4. Ideas alternativas o concepciones alternativas.  

Para la enseñanza de las ciencias es fundamental que el docente sea capaz de 

conocer las concepciones alternativas de su alumnado. Entendemos por concepciones 

alternativas ideas o concepciones que nos ayudan a explicar los fenómenos que 

observamos, pero no son científicamente correctas, por eso se denominan alternativas. 

Según Pozo (1996, citado en Martín del Pozo et al., 2013), su origen puede ser sensorial, 

social y escolar. 
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El alumnado tiene muy interiorizadas dichas concepciones y se convertirán en un 

obstáculo para sus aprendizajes, a no ser que el docente las detecte y las corrija (Porta, 

2007; Bello 2004). Por tanto, será conveniente al iniciar los temas, realizar una lluvia de 

ideas para conocer los conocimientos previos con los que cuenta el alumnado y enriquecer 

aquellos que sean incorrectos y que puedan interferir posteriormente en el aprendizaje de 

los conocimientos básicos del tema. Según Cubero (2005), didácticamente estas 

concepciones alternativas no son correctas, pero es importante tenerlas en cuenta porque 

para el alumno son ciertas y es la forma como él entiende esos fenómenos. Por ello, García 

(1998), indica que el profesor debe tenerlas en cuenta y su misión es enriquecerlas a través 

de la enseñanza de las ciencias. 

Nota. Tomado de Martín del Pozo et al., 2013. 

Debido a que es la visión que tiene él de los fenómenos y que los tiene muy 

interiorizados son difíciles de cambiar y se mantienen durante mucho tiempo. Juega un 

papel muy importante la motivación hacia nuevos aprendizajes. Para el alumno/a son 

explicaciones coherentes, aunque nosotros las veamos erróneas. 

Otro aspecto que refuerza sus concepciones alternativas, es que muchas veces esa 

visión es compartida por otros alumnos. Hay diferentes autores que defienden esta 

“universalidad” de sus concepciones alternativas (Osborne y Freyberg, 1991). De todas 

formas, como afirma Cubero (1989), no todo el alumnado tiene las mismas ideas 

alternativas y es conveniente que el docente las conozca para saber el punto de partida 

desde el cual debe enriquecer las ideas de cada uno de ellos 

 

Figura 2  

Relaciones entre el conocimiento científico, escolar y el de los alumnos 
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Nota. Tomado de Martín del Pozo et al., 2013. 

Es necesario detectarlas y alguno de los instrumentos para la detección de ideas 

alternativas serían: las entrevistas clínicas donde al alumno/a se le solicita su parecer 

acerca de un problema; se le realizan preguntas, ya sean más o menos abiertas, sobre 

distintos conceptos; se le presentan muestras gráficas de fenómenos o situaciones para 

que lleve a cabo su interpretación... Es importante tener un registro de estas entrevistas 

para su posterior análisis.  

Se hace uso de las preguntas abiertas cuando el alumno/a no domina los conceptos, 

facilitando así su respuesta. Además, se utilizan para conocer el grado de utilidad, la 

opinión sobre su validez..., por parte del alumnado en relación a una concepción 

trabajada. Por tanto, a rasgos generales tienen la ventaja de recoger y controlar mejor las 

distintas variables que participan (sexo, nivel económico, edad, nivel académico...) sin 

embargo, también muestran como inconvenientes ya que requieren mucho tiempo y, en 

ocasiones, no se pueden generalizar esos resultados.  

Otro de los instrumentos es el cuestionario dirigido a grupos de estudiantes. Las 

cuestiones de los mismos están diseñadas para personas que tienen adquirida una cierta 

noción de las concepciones alternativas y son capaces de ofrecer respuestas acordes al 

tema tratado. Como sabemos existen distintos tipos de preguntas como las de opción 

múltiple, reflexión sobre conceptos, seleccionar verdadero o falso...  

Relacionándolo con las entrevistas clínicas donde no se podían generalizar los 

resultados, si utilizamos los cuestionarios estos sí que nos ofrecerán unos resultados más 

Figura 3  

Características de las ideas de los alumnos 
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generales pudiéndolos a su vez aplicar a una población más amplia. Una vez, tengamos 

la certeza que el alumnado cuenta con el conocimiento de distintas concepciones 

alternativas y existe la voluntad de tener al alcance datos sobre las mismas es cuando se 

decide confeccionar las preguntas del cuestionario. 

Finalmente, también podemos hacer uso de los mapas conceptuales (Moreira y 

Novak, 1988) de gran utilidad para clarificar conceptos que el alumnado no distingue de 

forma adecuada o afirmaciones erróneas en cuanto a las propiedades que posee algo. 

En relación a las actividades que favorecen la detección de ideas alternativas 

debemos ser conocedores que el contexto es fundamental, ya que este tipo de actividades 

son de difícil implementación en una clase únicamente magistral donde el docente es el 

único que expresa o verbaliza los conocimientos, relegando a un segundo lugar las ideas 

o impresiones de sus alumnos/as. 

Por último, viene el paso más importante que es modificarlas. Parece existir un 

consenso importante en que el cambio va más allá de la mera sustitución de unas ideas 

puntuales por otras científicamente más aceptables; más bien, se entiende como un 

proceso gradual de enriquecimiento y reestructuración de las estructuras conceptuales de 

los alumnos, de su manera de ver el mundo (Martín del Pozo, 2001). Es necesario que sus 

ideas alternativas entren en conflicto con las que le propone el docente y su predisposición 

al aprendizaje harán el resto. 

En otras épocas, el profesorado centraba sus esfuerzos en la resolución de 

problemas y en la parte práctica de la enseñanza de las ciencias restándole importancia a 

la noción teórica. Los contenidos los aprendían memorísticamente, aunque luego no los 

sabían aplicar y los laboratorios escolares se visitaban lo mínimo, de ahí que quisieran 

subsanar esas deficiencias. Sin embargo, esos conceptos básicos al ser aprendidos 

memorísticamente no los entendían, no sabían aplicarlos y, por tanto, se producía la falsa 

creencia de que los dominaban y realmente no era así. Estudios como los de Laurence 

Viennot (1979) ponían de manifiesto que los alumnos eran capaces de verbalizar los 

conceptos básicos de ciencias, pero, sin embargo, no sabían explicarlos o aplicarlos en la 

resolución de problemas en los que era necesario manejar y utilizar dichos conceptos. 

Este tipo de estudios hizo que el profesorado se concienciase de las necesidades 

de trabajar en los alumnos los aspectos teóricos y no dejarse engañar por los aprendizajes 

memorísticos. 
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La tesis de Viennot (1979), a finales de los 70, fue el punto de partida en la 

investigación de concepciones alternativas y que posteriormente, dos décadas después, se 

realizaron numerosos estudios en este sentido por la importancia que otorgaban los 

docentes a las concepciones o ideas alternativas del alumnado. 

Actualmente se han estudiado casi todos los campos científicos, por ejemplo: la 

Electricidad (Varela, et al., 1989; Furió y Guisasola, 2001; Pontes y Pro, 2001), la Óptica 

(De la Rosa et al., 1984; Kaminski y Viennot, 1989), el Magnetismo (Guisasola, Almudí 

y Ceberio, 2003), la Relatividad (Alemán Berenguer y Pérez Selles, 2001; Pérez Celada 

y Solbes, 2003), etc. 

Para evitar que los aprendizajes sean simplemente memorísticos debemos 

proporcionarles actividades donde el alumno tenga que indagar y reflexionar poniendo en 

juego sus conocimientos previos y nuevos conocimientos. Por lo que estas actividades no 

solo se deben utilizar como un sistema de análisis sino también sirven para evaluar, 

debido a su gran importancia en la corrección de los errores conceptuales y en el estudio 

de las ciencias. Así el alumnado conseguirá aprendizajes significativos y se planteará 

nuevas cuestiones. La mayoría del alumnado presenta dificultades para transferir sus 

aprendizajes a otros que están relacionados y ese es trabajo a conseguir por parte de los 

docentes. Debemos tener en cuenta sus intereses y capacidades para evitar, unos que se 

frustren y otros, los de niveles más altos que no progresen. 

Esta información explica los errores más frecuentes a la vez que cuestiona la 

enseñanza habitual; aunque las aportaciones de la enseñanza habitual también han 

proporcionado líneas alternativas de trabajo para la detección de ideas o concepciones 

alternativas.  

2.5. Experiencias educativas para la enseñanza de los sentidos. 

A pesar de haber corroborado a través de distintas investigaciones y autores que 

las experiencias vividas hacen más fácil la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, 

observamos cómo en educación se ha hecho un uso limitado de estas experiencias 

sensoriales, en concreto para explicaciones científicas (Boynton, s.f.). 

Los sentidos recogen la información de nuestro entorno y la procesan en el cerebro 

mediante conexiones sinápticas. Este proceso es conocido como un nuevo aprendizaje. 

Es por ello, de la importancia de contar con una gran diversidad de experiencias 

significativas para poseer así una serie de aprendizajes, formando de manera simultánea 
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nuevos conocimientos. En cambio, a nivel educativo esas experiencias sensoriales y 

significativas son limitadas, por lo que en gran medida se ha dado un mayor uso a los 

libros de texto y clases magistrales para transferir la información al alumnado. Aunque sí 

es cierto que, para llevar a cabo esos procesos de aprendizaje y compresión integral del 

ambiente se han utilizado inconscientemente los múltiples sentidos (Classen, 1999; 

Claxton, 2015). 

Se han eludido algunos sentidos, en lo que se refiere a la formación educativa, 

como el tacto, el olfato, el gusto, el propioceptivo y kinestésico; poniendo más énfasis en 

la escucha y la vista (Classen, 1999). De este modo, todas esas experiencias propias del 

alumno/a se han visto reducidas; haciendo que la comunicación de pensamientos, las 

relaciones con el entorno y sus aprendizajes queden restringidos o en un segundo plano. 

Por eso plantemos la importancia del desarrollo de los sentidos en su totalidad para una 

evolución completa. 

Hoy en día, existe diversidad de estrategias a través de las cuales se ha favorecido 

el uso de los sentidos para la adquisición de nuevos aprendizajes dotando de mayor 

importancia a éstos y facilitando la puesta en práctica de experiencias. 

Podemos afirmar que la inclusión de los sentidos en el ámbito educativo ha sido 

un proceso lento, siendo tema de debate por personas influyentes como María Montessori 

(1912) o Dale (1946) desde hace décadas. Aunque han ido tomando más valía una vez 

integrados en estrategias o formas de enseñanza-aprendizaje innovadoras. Algunos de 

estos proyectos y estrategias son: 

- Maker Movement (movimiento creador): como afirman Rosenfeld Halverson 

y Sheridan (2014), los estudiantes se convierten en creadores de productos físicos o 

digitales y servicios, aprovechando la creatividad y el acceso al conocimiento abierto. De 

esta manera, se privilegia la experiencia de producir y se generan múltiples oportunidades 

de involucrar los sentidos y promover el aprendizaje a través del hacer. 

- Flipped classrooms (aulas invertidas): el trabajo en el salón se concentra en 

crear proyectos, hacer ejercicios, desarrollar discusiones o debates, realizar experimentos, 

etc. Mientras que se asigna tiempo, fuera del aula, a otros procesos de aprendizaje, como 

la investigación y la indagación de información. De esta manera, se empieza a dar un 

papel privilegiado a las experiencias sensoriales como mecanismo de desarrollo de 
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habilidades, fuente de comprensión y puesta en práctica del conocimiento (Flipped 

Classrooms, s.f.). 

- Artful thinking: desde Project Zero (s.f.) aseguran que, siguiendo esta 

tendencia, se ha vinculado el arte no solo a través de la realización de trabajos artísticos, 

sino a través del uso de la exploración del arte como motor para promover el desarrollo 

del pensamiento, nuevos aprendizajes y conocimientos. 
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2.6. Marco legal. 

Centrándonos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, es en el Decreto 

108/2014, de 4 de julio, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación 

general de la educación primaria en la Comunidad Valenciana donde encontramos claras 

referencias a las asignaturas troncales y cómo trabajarlas, en concreto las Ciencias de la 

Naturaleza. 

En este mismo decreto encontramos en el Anexo I Currículo de las áreas troncales, 

el Área de Ciencias de la Naturaleza donde se aportan las bases de una formación 

científica que facilitarán el desarrollo de las competencias necesarias para la evolución 

variable de una realidad progresivamente científica, colaborando así al fomento del 

pensamiento crítico, una actitud basada en la indagación y la responsabilidad tanto con 

sigo mismo como con el entorno que le rodea. 

A través de esta área, se observa que el alumnado va tomando mayor conciencia 

científica y existe una iniciación en las actividades científicas: desempeñar experiencias 

de laboratorio o proyectos, recogida de datos, formulación de hipótesis y preguntas, llevar 

a cabo pequeñas investigaciones, recogida de información clave, resolución de 

problemas, análisis de resultados y extraer conclusiones. 

Como se muestra a lo largo de esta etapa, es esencial suscitar el debate, el 

aprendizaje cooperativo y el diálogo entre iguales característico del método científico. A 

su vez, debemos hacer uso y estimular la curiosidad innata que muestra el alumno/a por 

el conocimiento de su cuerpo y el entorno, así como guiarles en la búsqueda de respuestas 

sobre interrogantes que puedan surgir. 

Los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza permanecen enlazados con los 

manifestados en otras áreas de conocimiento, lo que nos ofrece la posibilidad de un 

trabajo conjunto estableciendo relaciones entre ellos. Concretando un poco más si cabe, 

éstos han sido agrupados en cinco bloques, trabajados durante todas las sesiones 

propuestas: iniciación a la actividad científica, el ser humano y la salud, los seres vivos, 

la materia y la energía y la tecnología, los objetos y las máquinas. 

A la hora de trabajar la parte metodológica del trabajo, nos hemos centrado en el 

bloque 1 “Iniciación a la actividad científica” ya que nos proporcionaba una visión 

transversal y un desarrollo integral en relación al resto de los bloques. Tomando como 
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referencia este bloque hemos hecho un mayor hincapié en la indagación y la 

experimentación, siendo el alumnado pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También nos hemos basado en el bloque 2 “El ser humano y la salud” 

centrándonos en los órganos de los sentidos y sus funciones; en el bloque 3 “Los seres 

vivos” observando e identificando cada uno de los sentidos a través del reconocimiento 

visual, los sonidos o cualquier otro instrumento utilizado en las sesiones; en el bloque 4 

“Materia y energía” ya que los diferentes estímulos sensoriales percibidos por el 

alumnado cuentan con una explicación física-química, no solo es fijarse en la audición, 

es decir, lo que percibes, sino también tener en cuenta el medio por donde se propaga. 

De forma concisa, recordar que a lo largo de la etapa de Primaria los sentidos, 

como contenido del currículo, se enseñan y se trabajan de manera globalizada: dedicando 

un tiempo a la enseñanza-aprendizaje de los sentidos y, por otra parte, centrándose en los 

aprendizajes basados en la investigación y experimentación. 

En la misma línea, se han secuenciado los contenidos y los criterios de evaluación 

y se han distribuido por cursos considerando las características del alumnado de cada 

nivel educativo y estableciendo claramente las diferencias entre un nivel y otro. Es 

importante destacar que los criterios serán un referente del proceso de aprendizaje a lo 

largo de la etapa, y nos permitirán definir y concretar aprendizajes. Igualmente, su sentido 

progresivo, permitirá una mejor atención a la diversidad y una mejor atención 

personalizada, haciendo uso de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Además, es importante precisar que en el derogado Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, ya se 

determinaba que uno de los pilares principales de la reforma educativa operada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, yace sobre una novedad en lo referido al currículo 

de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, consideración 

que se ha mantenido con el vigente Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.  

Al realizar un análisis detallado del Real Decreto vigente, hemos encontrado 

semejanzas con respecto a la LOE como en el artículo 9 con la enumeración de las 

competencias clave y su posterior definición en el anexo I, ya incluidas en dicha ley con 

anterioridad. Sin embargo, hemos observado algunos cambios concretamente en el 

artículo 10 titulado “competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos”, 
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sabiendo que previamente estas competencias específicas no existían para cada área, 

siendo comunes para todos los ciclos de Primaria. A su vez, los contenidos actualmente 

hacen referencia a los enunciados en forma de saberes básicos, estableciendo los mismos 

para cada ciclo en cada área. Por tanto, se estructuran en tres bloques siendo “Cultura 

científica” el bloque 1, “Tecnología y digitalización” el bloque 2 y “Sociedades y 

territorios” el bloque 3. Todo este artículo lo podemos examinar en el anexo II. 

Finalmente, comentar que desaparecen los cursos y se vuelven a enunciar como ciclos. 

Como apuntábamos, el artículo 16 de ese Real Decreto de 2022, y siguiendo la 

línea marcada por sus precedentes legislativos, indica que las administraciones educativas 

establecerán la regulación que permita a los centros adoptar las medidas necesarias para 

responder a las necesidades educativas concretas, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos 

y estilos de aprendizaje, poniendo en práctica los mecanismos de apoyo y refuerzo, tanto 

organizativos como curriculares y metodológicos, tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaje. Entre ellos, y vienen referidos expresamente en el apartado 5 

de dicho artículo, podrá considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 

flexibles o las adaptaciones del currículo, todo ello con la finalidad de que este alumnado 

pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. 

Las administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al 

currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado 

con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación 

continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 

adaptaciones. 
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3. Propuesta de intervención. 

3.1. Justificación de la propuesta. 

Esta propuesta de intervención va dirigida a un aula de 4º de Primaria, donde se 

van a trabajar los sentidos como contenido vigente del Área de Ciencias de la Naturaleza. 

Además, comentar que hemos tenido la posibilidad de implementar dichas sesiones en el 

aula y posteriormente realizar un análisis obteniendo una serie de resultados reflejados 

más adelante. 

3.2. Objetivos de la propuesta. 

Objetivos del docente 

El objetivo general que esperamos alcanzar sería el siguiente: 

- Confeccionar y aplicar una propuesta de intervención basada en la 

experimentación, dirigida a 4º de Primaria. 

Mientras que los objetivos específicos que esperamos alcanzar son los siguientes: 

- Analizar las ventajas e inconvenientes de la enseñanza práctica y la enseñanza 

teórica de las Ciencias de la Naturaleza. 

- Desarrollar en el alumnado las habilidades y destrezas asociadas a la 

metodología científica. 

Objetivos generales de etapa 

Entre los objetivos generales de etapa seleccionamos los siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con estas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
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i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los otros, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Objetivos didácticos de la propuesta 

En la propuesta de intervención esperamos que el alumno/a consiga o adquiera los 

siguientes objetivos didácticos y competencias: 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS 

1. Descubrir el funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos que 

intervienen en la función de relación. 

2. Aprender cómo funcionan los sentidos 

y transmiten la información. 

3. Identificar el sentido con el cual se 

perciben los diferentes estímulos. 

4. Identificar y adoptar los hábitos 

saludables que ayudan a cuidar la función 

de relación. 

5. Aplicar procedimientos del trabajo 

científico: observación y recogida y 

análisis de datos. 

-Comunicación lingüística (CCL) 

(Objetivos 2 y 3) 

-Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

-Aprender a aprender (CAA) 

(Objetivos 1, 4 y 5) 

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

(Objetivo 4) 

-Competencias sociales y cívicas (CSC) 

(Objetivo 4) 

-Competencia digital (CD) 

(Objetivo 5) 

 

3.3. Metodología de la propuesta. 

En primer lugar, realizamos una búsqueda en diferentes fuentes tanto digitales 

como escritas sobre actividades relacionadas con nuestro tema.  

A continuación, seleccionamos aquellas que nos permitirían la consecución de los 

objetivos planteados para la propuesta de intervención.  
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Posteriormente, realizamos una adaptación de las sesiones seleccionadas a las 

características psicoevolutivas de los alumnos/as a los que iba dirigida, concretamente 

alumnado de 11 años de Educación Primaria: motivadoras, adaptadas a sus intereses, 

significativas, participativas... 

A la hora de adaptar y programar las sesiones de la propuesta, se planificaron los 

tiempos para evitar que fuesen excesivamente largas, pues a estas edades, aunque el 

alumnado ya es capaz de centrar la atención en periodos largos de tiempo necesita 

también de la manipulación y experimentación para adquirir nuevos conocimientos más 

complejos y consolidar los previos. Igualmente, seleccionamos materiales que fuesen 

atractivos, funcionales, adecuados al momento evolutivo y adaptados a sus características 

y sus necesidades. Por último, que los pudiesen utilizar de forma autónoma. 

El ambiente y los materiales se organizaron de forma que favoreciese la autonomía 

del alumno/a y nuestro papel fuese el de guiar, orientar y facilitar el aprendizaje de ellos 

a través del conocimiento, de sus necesidades y momento evolutivo. 

Finalmente, para la evaluación de la propuesta elaboramos una rúbrica por sesión 

con el fin de evaluar el grado de consecución de los objetivos, detectar dificultades y, en 

caso necesario, reorientar las actividades. 

3.4. Contextualización de la propuesta. 

La siguiente propuesta de intervención la hemos llevado a cabo en un Centro de 

Educación Infantil y Primaria (CEIP). Es uno de los centros más antiguos de Alacuás que 

se encuentra ubicado en el centro de la localidad alejado de las zonas de expansión del 

pueblo por lo que su matrícula es baja, con mucha población inmigrante y de etnia gitana. 

El centro recoge población mayoritariamente castellano-hablante, debido a las 

corrientes migratorias que he comentado anteriormente. Además, el nivel sociocultural y 

económico de las familias es bajo por lo que el centro dispone de “escola matinera” y 

servicio de comedor escolar, donde la mayoría del alumnado que asiste está becado. 

El centro es de titularidad pública y cuenta con 10 unidades, una por nivel excepto 

en cuarto de Primaria donde hay dos aulas. Asimismo, tiene en funcionamiento dos aulas 

para alumnado con dificultades: una de PT y otra de AyL.  

Esta propuesta de actividades se planificó y se puso en práctica en el aula de cuarto 

de Primaria. La clase consta de 27 alumnos/as, casi todos ellos siguen el ritmo normal de 
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la clase, pero cinco de ellos necesitan apoyo educativo. Entre los cinco alumnos/as con 

apoyo educativo se encuentran los siguientes casos: una alumna con ACIS, un alumno 

que se incorporó en el curso 20-21 y que sigue con un nivel inferior a los demás a nivel 

lectoescritor, otro alumno con lengua materna diferente a las oficiales de la Comunidad 

Valenciana y que le impide realizar con normalidad las actividades del aula, una alumna 

absentista que le dificulta adquirir los contenidos y un alumno repetidor que muestra 

desinterés en ciertas asignaturas.  

Finalmente comentar que se trata de un grupo cohesionado y sin problemas de 

conducta destacables. Es un grupo trabajador y muy participativo, a la vez que ha 

mostrado interés por todas las actividades realizadas.  

3.5. Parrilla de programación de la propuesta. 

La Unidad de Programación está destinada a alumnos/as de 4º de Primaria, de 

entre 9 y 10 años. La propuesta de actividades se centra en el Área de Ciencias de la 

Naturaleza. La temporalización queda reflejada en las tablas “Fichas de sesión de 

trabajo”, ya que al explicarse en las mismas las actividades de forma más concreta e 

individualizada hemos decidido incluirla ahí.
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Iniciación a la actividad 

científica. 

-Aproximación experimental a cuestiones. 

-Recogida de información sobre hechos o 

fenómenos. 

-Utilización de varios materiales, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad. 

-Trabajo individual y en grupo. 

-Formulación de interrogantes a partir de un 

problema o cuestión. 

-Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la 

actividad científica. Esfuerzo y capacidad de 

concentración. 

-Obtener y seleccionar información siguiendo 

pautas de observación sobre hechos y 

fenómenos de su entorno. 

-Trabajar de manera individual y cooperativa 

apreciando el cuidado de las herramientas y el 

uso adecuado de los materiales. 

-Participar aportando información referida a 

las actividades y respetar las opiniones de los 

demás compañeros. 

-Seleccionar los materiales correctamente para 

desenrollar un producto o tarea. 

-Realizar pequeños experimentos o 

experiencias estableciendo conjeturas sobre 

hechos que suceden. 

- Manifestar autonomía en la realización de las 

actividades. 

Bloque 2. El ser humano y la salud. -La función de relación. -Identificar situaciones en que los sentidos 

ejercen un papel importante y estudia los 
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-Los sentidos de la vista y el oído. 

-Los sentidos del tacto, del olfato y del gusto. 

-Los órganos de los sentidos y sus funciones. 

órganos, aparatos y sistemas que intervienen 

en la función de relación. 

-Reconocer las sensaciones que se perciben a 

través de los sentidos. 

-Aportar ideas creativas y originales. 

-Mostrar interés y participar en las actividades 

de manera constructiva. 

 

METODOLOGÍA RECURSOS NEAE ED. CÍVICA 

- Aprendizaje significativo y 

constructivismo: partiremos de sus 

propios conocimientos para ir 

construyendo los nuevos aprendizajes. 

Trataremos de relacionar los nuevos 

aprendizajes con los que ya posee 

realizando actividades que lo favorezcan. 

-Aprendizaje por descubrimiento 

y activo: los niños/as no son sujetos 

pasivos. A través de las actividades los 

niños/as irán investigando, manipulando, 

-Humanos: 

alumnado y docente. 

 

-Materiales: 

vasos, agua, fotocopias 

del desarrollo del cubo, 

tijeras, pegamento, 

chocolate, papel 

absorbente, manzana, 

zanahoria, venda de ojos, 

cuchara, linterna, espejo, 

En el aula hay una alumna 

con retraso y otro con dificultades 

en el lenguaje, y debido a sus 

necesidades se le dedica gran parte 

del tiempo. Con él utilizamos 

previamente cuadernillos de 

refuerzo como el “Ven a leer”, 

Rubio, Anaya..., favoreciendo su 

inclusión en el grupo. Las 

actividades son flexibles y pueden 

ser adaptadas a las características 

A través de las diversas 

actividades propuestas estamos 

favoreciendo la adquisición de 

habilidades personales dirigidas a 

fortalecer los espacios de 

convivencia social entre los 

alumnos/as, al igual que 

promocionar la educación cívica.  

Por ello, haremos algunas 

actividades por parejas o en 

grupos para que se puedan ayudar 
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experimentando y aprendiendo por sí 

mismos de una manera activa. 

-Diferentes agrupamientos: en el 

aula realizaremos agrupaciones flexibles 

en función de las actividades y también 

para tratar de dar respuesta a los diferentes 

ritmos de aprendizaje y a la diversidad de 

intereses y características de los niños/as. 

Ej.: organización grupal e individual, gran 

grupo... 

- Aprendizaje social y emocional: 

los niños/as aprenden a discriminar mejor 

sus emociones, interesarse por los demás, 

mostrando empatía por ellos y, de esta 

forma, enfrentarse a las situaciones que se 

les presenten en su vida cotidiana. 

habitación en penumbra, 

pajita, bol o recipiente 

grande, papel film. 

individuales de cada alumno/a. En 

este caso, hemos adaptado alguna 

de las actividades propuestas, 

siempre que observáramos que el 

alumno presentara alguna 

dificultad. 

entre compañeros/as (cooperación 

y colaboración entre iguales) en el 

caso que lo necesiten. 
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3.6. Desarrollo de la propuesta. 

FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 1 

Act. 1 Título: Caliente o frío. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido de la vista. 

 El sentido del tacto. 
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 Los órganos de los sentidos de la vista, el tacto y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  

 La interacción y colaboración con actitudes positivas para establecer relaciones de afecto con los otros. 

 La participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

 La utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, sobre todo el respeto al turno de palabra y la escucha 

atenta y respetuosa. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos las actividades en gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, en pequeños 

grupos con un seguimiento conjunto de los pasos. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de tres vasos de agua, pero con ésta a temperatura diferente (fría, tibia y caliente). Para ello, utilizaremos agua del grifo e 

intentaremos que el recipiente con el agua caliente no esté quemando para evitar que los alumnos/as se hagan daño. 

Para realizar la actividad saldrán dos alumnos/as al centro de la clase y se les mostrarán los recipientes con el agua. Seguidamente se 

les explicará el procedimiento del experimento comentando que primero deberán meter el dedo en el recipiente con el agua fría y luego en 

el agua tibia. Esto lo repetiremos, metiendo esta vez el dedo en el agua caliente y después en la tibia. 
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Irán saliendo por parejas a realizar la actividad y una vez lo hayan hecho todos los alumnos/as se sentarán por grupos y dialogarán 

acerca de lo ocurrido en la actividad debatiendo incluso con los demás grupos formados en el aula y luego deberán rellenar la ficha 

correspondiente al experimento.  

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 1. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza por parejas, aunque con la colaboración y apostando siempre que sea posible por el trabajo cooperativo, ya 

que los demás alumnos/as presentes en el aula también pueden participar aportando su punto de vista y escuchando otras opiniones. 

 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  

 Materiales: vaso con agua tibia, vaso con agua fría, vaso con agua caliente del grifo (no muy caliente para no quemarte) y ficha de 

trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 
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Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 2 

Act. 2.1 Título: Cubo flotante. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido de la vista. 

 El órgano del sentido de la vista y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  

 La valoración y el respeto de las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen. 
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 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La iniciativa, el interés y la participación en la comunicación oral en el aula. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos las actividades en gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, en pequeños 

grupos con un seguimiento conjunto de los pasos. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de un folio con la imagen de un cubo en dos dimensiones. Cada ojo recoge una imagen en dos dimensiones y nuestro cerebro 

la interpreta en tres dimensiones. Si cerramos un ojo, nuestro cerebro solamente cuenta con la información que le proporciona el ojo que está 

abierto. Por tanto, intentará completar esa información creando una imagen tridimensional. El cubo está cóncavo, pero el cerebro interpretará 

que está convexo y así es como conseguimos esta increíble ilusión óptica. 

Para realizar la actividad explicaremos previamente como realizar el cubo para que se vea de forma tridimensional. Deberán coger el 

folio y decorarlo a su gusto. Luego recortar por donde indiquen las líneas discontinuas y una vez recortado el cubo y su plantilla para posarlo, 

cogeremos el pegamento y uniremos las pestañas de los mismos. 
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 Una vez finalizada la actividad cada alumno/a comprobará que el ojo completa la imagen y se ve el cubo en tres dimensiones. De 

forma grupal comentaremos entre todos/as lo ocurrido en la actividad debatiendo la opinión que tiene cada uno y luego deberán rellenar la 

ficha correspondiente al experimento.  

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 2. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza en pequeño grupo o de forma individual, aunque con la colaboración y ayuda de otros compañeros/as o la 

docente, ya que los demás alumnos/as presentes en el aula también pueden participar aportando su punto de vista y escuchando otras 

opiniones. Pretendemos fomentar esa cooperación entre iguales. 

 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  

 Materiales: fotocopias del desarrollo del cubo, tijeras, pegamento y ficha de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 
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Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 2 

Act. 2.2 Título: La pupila mágica. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido de la vista. 

 El órgano del sentido de la vista y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  

 La interacción y colaboración con actitudes positivas para establecer relaciones de afecto con los otros. 
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 La valoración y el respeto de las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen. 

 La participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos la actividad en gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, en parejas con 

un seguimiento conjunto de los pasos. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de constatar que cuando nuestro ojo está iluminado, la pupila se cierra y por el contrario, se abre cuando hay poca luz. La 

pupila filtra la cantidad de luz que entra dentro del ojo, aunque no es ésta la que se abre o se cierra sino el iris, un músculo que puede 

contraerse o dilatarse para agrandar o cerrar la pupila. 

Para realizar la actividad saldrán dos alumnos/as al centro de la clase y se les dará un espejo a uno de ellos/as. Seguidamente se les 

explicará el procedimiento del experimento comentando que uno de los dos cogerá el espejo ubicándolo enfrente de la otra persona y 

observando su pupila, el pequeño orificio negro del centro del ojo. Luego se le acercará una linterna encendida al ojo y observará de nuevo. 

Esto lo volveremos a intentar, pero esta vez apagando la linterna.  
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Irán saliendo por parejas a realizar la actividad y una vez lo hayan hecho todos los alumnos/as se sentarán individualmente y 

dialogarán acerca de lo ocurrido en la actividad debatiendo incluso con los demás grupos formados en el aula y luego deberán rellenar la 

ficha correspondiente al experimento. 

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 2.1. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza por parejas, aunque con la colaboración y apostando siempre que sea posible por el trabajo cooperativo, ya 

que cada alumno/a presente en el aula también pueden participar aportando su punto de vista y escuchando otras opiniones. Además, cabe 

decir que esta actividad se puede hacer de forma individual, donde cada uno puede observar su propio ojo y sacar conclusiones del proceso 

llevado a cabo. Posteriormente, se podrá comentar en gran grupo. 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  

 Materiales: una linterna, un espejo, una habitación que se encuentre en penumbras y ficha de trabajo. 

 



Propuesta de intervención 

 

45 

EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 
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Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 3 

Act. 3.1 Título: Ver el sonido. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo en gran grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido de la vista y el oído. 

 Los órganos de los sentidos de la vista, el tacto y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  
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 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

 La utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, sobre todo el respeto al turno de palabra y la escucha 

atenta y respetuosa. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos las actividades en gran grupo con una explicación previa y el alumnado será partícipe en 

todo momento de la parte práctica de la actividad, ayudando en momentos puntuales. 

Desarrollo de la actividad 

Para fabricar un modelo de tímpano, utilizaremos un trozo de papel de film sobre un bol o recipiente. Es importante que nos 

aseguremos que el papel queda bien tirante, ya que dicho papel film hará la función de tímpano. También emplearemos unos granos de arroz 

crudo y un pandero u objeto que emita sonido. 

Para realizar la actividad saldrán dos alumnos/as al centro de la clase y se les mostrará el recipiente con el papel film colocado en el 

centro de la mesa. Seguidamente se les explicará el procedimiento del experimento comentando que uno de los alumnos/as se encargará de 

colocar sobre el papel film un puñado pequeño de granos de arroz, intentando no hacer mucha presión sobre el film a la hora de colocar éstos. 
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Mientras que el otro alumnos/a deberá coger el pandero, sosteniéndolo cerca del papel film, e ir golpeándolo de forma gradual. De esta forma, 

se darán cuenta qué ocurre, observando cómo saltan los granos de arroz posteriormente colocados.  

Irán saliendo por parejas a realizar la actividad y una vez lo hayan hecho todos los alumnos/as se sentarán por grupos y dialogarán 

acerca de lo ocurrido en la actividad debatiendo incluso con los demás grupos formados en el aula y luego deberán rellenar la ficha 

correspondiente al experimento. 

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 3. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza por parejas, aunque con la colaboración o guía de la docente, y apostando siempre que sea posible por el 

trabajo cooperativo. Participarán todos/as los alumnos/as presente en el aula, también lo pueden hacer aportando su punto de vista y 

escuchando otras opiniones. 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  

 Materiales: bol o recipiente grande, papel film, granos de arroz crudo, pandero u objeto para hacer sonido y ficha de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 
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Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 3 

Act. 3.2 Título: Pajita trompeta. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido del oído. 

 Los órganos de los sentidos de la vista, el tacto y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  

 La interacción y colaboración con actitudes positivas para establecer relaciones de afecto con los otros. 
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 La valoración y el respeto de las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen. 

 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La iniciativa, el interés y la participación en la comunicación oral en el aula. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos las actividades en gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, de forma 

individual con un seguimiento conjunto de los pasos. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de hacer una trompeta con una pajita. Para ello, debemos coger la pajita, previamente repartida a cada alumno/a, y cortar los 

extremos de ésta en forma de V.  

Esta actividad será explicada primero por el docente, realizando el experimento delante de la clase. Por tanto, una vez tengamos 

recortada la pajita de la forma nombrada anteriormente, se procederá a aplastar con los dedos o los dientes los extremos de la misma. Una 

vez tengamos la pajita dentro de la boca deberemos soplar con fuerza, aunque es cierto que al principio cuesta un poco. Dependiendo del 

tamaño de la pajita sonará de forma distinta, es por eso que podemos probar con ésta misma cortándola por la mitad y repitiendo los pasos. 

Así podremos observar que ya no suena igual que antes. 
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Una vez realizada en gran grupo, la docente se acercará a las mesas de trabajo y ayudará o guiará al alumnado que lo necesite. 

Finalmente, se dialogará acerca de lo ocurrido en la actividad realizando un debate grupal y luego deberán rellenar la ficha correspondiente 

al experimento. 

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 3.1. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza en gran grupo y de forma individual, contando con la colaboración de sus iguales o de la docente y apostando 

siempre que sea posible por el trabajo cooperativo, ya que todos los alumnos/as del aula también pueden participar aportando su punto de 

vista y escuchando otras opiniones. 

 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  

 Materiales: pajitas, tijeras y ficha de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 
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Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 4 

Act. 4.1 Título: El valor del olfato. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo por parejas y en gran grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido del olfato. 

 El sentido del gusto. 

 Los órganos de los sentidos del olfato, el gusto y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  
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 La interacción y colaboración con actitudes positivas para establecer relaciones de afecto con los otros. 

 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La iniciativa, el interés y la participación en la comunicación oral en el aula. 

 La participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

 La utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, sobre todo el respeto al turno de palabra y la escucha 

atenta y respetuosa. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos las actividades en gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, en pequeños 

grupos o por parejas con un seguimiento conjunto de los pasos. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de discriminar los sabores y olores de los alimentos proporcionados, ya que al tener la nariz tapada se hace difícil identificar 

los cubos por su textura similar. Para ello, debemos saber que el gusto y el olfato trabajan unidos. Gran parte de la identificación se realiza 

gracias al olfato, debido a sus receptores ubicados en los pasajes nasales que pueden reconocer miles de olores diferentes. 

Para realizar la actividad saldrán dos alumnos/as al centro de la clase y se le cubrirá los ojos a uno de ellos/as, utilizando un pañuelo 

o venda. De igual forma, también se le pedirá al alumno/a con los ojos tapados que durante las pruebas se tape la nariz. Seguidamente se les 

explicará el procedimiento del experimento, recordándole a la persona que va a participar que debe respirar por la boca teniendo cuidado de 
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no atragantarse con los cubos de comida (manzana, zanahoria...). La idea es que saboree los cubos con la lengua y adivine qué son. Esto lo 

repetiremos, cambiando de persona haciendo que participen todos los miembros del grupo o pareja. Nos haremos servir de una cuchara para 

introducir el alimento en la boca del compañero/a. 

Se sentarán por parejas o pequeños grupos a realizar la actividad y una vez lo hayan hecho todos los alumnos/as dialogarán acerca de 

lo ocurrido en la actividad debatiendo incluso con los demás grupos formados en el aula y luego deberán rellenar la ficha correspondiente al 

experimento. 

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 4. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza por parejas o pequeños grupos, aunque con la supervisión del docente y apostando siempre que sea posible 

por el trabajo cooperativo, haciendo que todos los alumnos/as presentes en el aula también pueden participar aportando su punto de vista 

y escuchando otras opiniones. 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  
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 Materiales: unos trozos de manzana y zanahoria, pelados y cortadas en cubos, un amigo/a con quien experimentar, una venda para 

cubrirse los ojos, una cuchara y la ficha de trabajo. 

EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 
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que intervienen en la función 

de relación.  

intervienen en la función de 

relación. 

intervienen en la función de 

relación. 

intervienen en la función de 

relación. 

Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO 4 

Act. 4.2 Título: El gusto y la saliva. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido del gusto. 

 El órgano del sentido del gusto y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  
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 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La iniciativa, el interés y la participación en la comunicación oral en el aula, como medio para respetar las normas sociales que regulan 

el intercambio lingüístico. 

 La utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, sobre todo el respeto al turno de palabra y la escucha 

atenta y respetuosa. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos las actividades en gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, de forma 

individual con un seguimiento conjunto de los pasos. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de experimentar cómo al secarnos la lengua con el papel éste absorbe la saliva y hace que los alimentos, en este caso el 

chocolate no tenga sabor porque no puede ser disuelto por la saliva. Para transmitir la información del gusto al cerebro los alimentos deben 

estar en forma líquida; diluidos dentro de un líquido, o mezclados con nuestra saliva, para que las papilas de la lengua detecten sus partículas 

de sabor.  
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Para realizar la actividad saldrá un alumno/a al centro de la clase y se le secará la lengua con el papel absorbente. Seguidamente se 

les explicará el procedimiento del experimento comentando que se deberán colocar, de forma individual, un pedazo de chocolate sobre la 

lengua. Finalmente, deberán estar atentos y comentar si han podido reconocer el sabor del chocolate. 

Irán sentándose cada uno en su mesa para realizar la actividad y una vez lo hayan hecho todos los alumnos/as, dialogarán acerca de 

lo ocurrido en la actividad debatiendo en gran grupo y luego deberán rellenar la ficha correspondiente al experimento. 

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 4.1. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza de manera individual, aunque, si es necesario, con la colaboración de sus iguales y apostando siempre que 

sea posible por el trabajo cooperativo, ya que a la hora del debate grupal en el aula también pueden participar aportando su punto de vista 

y escuchando otras opiniones. 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  

 Materiales: dos pedazos de chocolate, una hoja de papel absorbente y la ficha de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 
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Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO FINAL 

Act. 1 Título: Plickers 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CD (Competencia digital). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo en pequeño o gran grupo. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido de la vista, tacto, olfato y gusto. 

 Los órganos de los sentidos de la vista, el tacto y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  
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 La interacción y colaboración con actitudes positivas para establecer relaciones de afecto con los otros. 

 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La iniciativa, el interés, la participación y la escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

 La utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, sobre todo el respeto al turno de palabra y la escucha 

atenta y respetuosa. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD (Indicad si se trata de una actividad dentro de la sesión de aula o fuera de ella) 

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo cooperativo y grupal. Realizaremos la actividad en pequeño o gran grupo con su explicación previa y, posteriormente, 

realizaremos su corrección conjunta, comentando cada una de las cuestiones. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de una actividad a modo de repaso y evaluación formativa, donde nos aseguraremos que los aprendizajes nuevos han sido 

consolidados y corroborar su efectiva aplicación en diferentes contextos. 

Para realizar la actividad el alumnado se dispondrá por grupos de 4 personas y se les repartirán los QR plastificados que utilizará cada 

grupo, como herramienta, para responder a las preguntas. Seguidamente se les explicará el procedimiento de la actividad comentando que 

una vez aparezca en la pantalla digital las preguntas acerca de los contenidos trabajados sobre lo sentidos, cada uno de los componentes del 

grupo deberá debatir y aportar sus opiniones sobre cual creen que es la respuesta correcta. Puede ser que cada persona tenga ideas diferentes, 
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pero el propósito es llegar a una respuesta común, dentro del tiempo estimado. Más tarde, el representante del grupo mostrará en el QR la 

respuesta finalmente escogida y el docente del aula escaneará con su dispositivo electrónico los QR de los grupos. Esto se repetirá con cada 

una de las preguntas hasta acabar el cuestionario y analizar en común los resultados de la actividad. 

Debemos tener en cuenta que las preguntas y respuestas se mostrarán en la pizarra digital. También para marcar con el QR la respuesta 

elegida por el grupo, el representante deberá colocar dicho QR con la letra seleccionada (a, b, c, d) mirando hacia arriba. A modo de ejemplo 

tenemos la siguiente imagen, donde habría marcado la letra C en la primera tarjeta y la letra A en la segunda. Este material se puede ver de 

manera más amplia en el anexo 5. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza por grupos de 4 alumnos/as, con la colaboración y apostando siempre que sea posible por el trabajo 

cooperativo, ya que todos los alumnos/as presentes en el aula participan de forma activa aportando su punto de vista y escuchando otras 

opiniones. Finalmente, se pondrá en común las respuestas de cada grupo, corrigiendo entre todos los posibles errores. 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 30-45 minutos aproximadamente. 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  
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 Materiales: tarjetas QR plickers plastificadas, móvil o aparato electrónico que permita escanear los QR, ordenador y pizarra digital. 

EVALUACIÓN 

 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

sistemas, aparatos y órganos 

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

aparatos y órganos que 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 

aparatos y órganos que 
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que intervienen en la función 

de relación.  

intervienen en la función de 

relación. 

intervienen en la función de 

relación. 

intervienen en la función de 

relación. 

Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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FICHA DE SESIÓN DE TRABAJO FINAL 

Act. 2 Título: Prelibri de los sentidos. 

COMPETENCIAS CLAVE  

CCL (Competencia en comunicación lingüística). 

CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología). 

CSC (Competencias sociales y cívicas). 

CAA (Competencia de aprender a aprender). 

SIEE (Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

CONTENIDOS 

 

 Aproximación experimental a cuestiones. 

 Recogida de información sobre hechos o fenómenos. 

 Utilización de varios materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Trabajo individual. 

 Formulación de interrogantes a partir de un problema o cuestión. 

 La función de relación. 

 El sentido de la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. 

 Los órganos de los sentidos de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y sus funciones. 

 Desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad científica. Esfuerzo y capacidad de concentración.  
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 El descubrimiento de la presencia de dos lenguas oficiales usadas en el entorno social y en la escuela, así como de otras usadas por 

personas de todo el mundo. 

 La iniciativa, el interés y la participación en la comunicación oral en el aula, como medio para establecer y mantener relaciones 

sociales, resolver un conflicto o planificar una actividad al tiempo que se respetan las normas sociales que regulan el intercambio 

lingüístico. 

 La utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, sobre todo el respeto al turno de palabra y la escucha 

atenta y respetuosa. 

 La comprensión de las explicaciones de la maestra o del maestro sobre un tema de interés, los pasos de una tarea, la manera de buscar 

información..., sin que se le deba explicar individualmente. 

ACTIVIDAD  

Tipo de trabajo 

La actividad se realizará dentro de la sesión de aula, es decir, en espacios interiores, pero con gran ventilación y espaciosos. Es 

importante realizarlos en superficies sin obstáculos ni desniveles, por eso utilizamos las mesas de trabajo. 

Metodología empleada 

Trabajo individual. Realizaremos la actividad de forma individual con su explicación previa y en grupo-aula con un seguimiento 

conjunto de los pasos y ejecución de la actividad práctica. 

Desarrollo de la actividad 

Se trata de realizar un prelibri (libro de artista), a modo de repaso y adquisición de contenidos trabajados durante las distintas sesiones. 

Dicho prelibri consiste en llevar a cabo un libro-objeto que transmite ideas, sensaciones, conocimientos..., sin necesidad de incluir frases o 

palabras. Por tanto, es interesante plantear un libro interactivo, inclusivo y sensorial. Utilizaremos diferentes materiales y técnicas, además 

de trabajar las distintas secciones del libro haciendo que se puedan desplegar, abrir e interactuar. 
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La actividad se realizará de forma individual y conjuntamente se irán siguiendo una serie de pasos que facilitarán la consecución de 

la misma, de manera conjunta (grupo-clase). La docente les mostrará un prelibri como guía y distintas ideas que pueden aplicar. Seguidamente 

se les explicará el procedimiento de la actividad comentando los pasos que se van a ir realizando y poniendo a disposición del alumnado los 

materiales del aula y la ayuda de la docente. Cada vez que toda la clase consiga ejecutar una sección del prelibri podremos pasar a la siguiente, 

trabajando de esta forma a lo largo de la actividad propuesta. 

Una vez lo hayan hecho todos los alumnos/as se expondrán, en el aula, todos los prelibri y el alumnado tendrá la oportunidad de ver 

y tocar los trabajos realizados por sus compañeros/as.  

El material de esta sesión se puede ver de manera más amplia en el anexo 6. 

ORGANIZACIÓN 

Del aula y los escolares  

 

La actividad se realiza individualmente, aunque con la colaboración y apostando siempre que sea posible por el trabajo cooperativo, 

ya que los demás alumnos/as presentes en el aula también pueden participar ayudándose entre ellos. 

Duración/Tiempo estimado 

 

La duración de la actividad es de 6 sesiones aproximadamente. 

Recursos  

 

 Humanos: profesor tutor/a.  
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 Materiales: cartulinas, fotocopias, tijeras, pegamento, plastilina, goma eva, pinturas de témpera, bolitas de corcho blanco, 

rotuladores, pinturas de madera, botes pequeños con tapa hermética, saquitos de tela, arroz, garbanzos, tornillos, sacapuntas, goma, 

pintura, dado, subrayador, papel de lija, cartón ondulado, algodones, colonia, vinagre, galletas saladas, fresas, caramelos, velcro y 

plastificadores. 

EVALUACIÓN 

En cuanto a las tareas/instrumentos de evaluación vamos a realizar una rúbrica que contará con los siguientes apartados: 

conseguido (C), en proceso (EP) y no conseguido (NC). Nos basaremos en la observación directa. 

El agente evaluador será tanto el docente como los propios alumnos. Por tanto, llevaremos a cabo una autoevaluación (el 

propio alumnado se evalúa), coevaluación (lo evalúan el resto de compañeros/as) y heteroevaluación (el docente es el encargado de 

la evaluación). 

En lo que se refiere al momento de evaluación es inicial (para saber de qué conocimientos parte el alumnado e iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde ese nivel, adaptando la actividad si es necesario), procesual (nos permite conocer el progreso 

de los alumnos/as y recoger información acerca de los objetivos propuestos, dificultades y aspectos interesantes según sus intereses, 

en definitiva la retroalimentación) y final (atiende al grado de aprendizaje, determinando el nivel de aprendizaje alcanzado y tomando 

como referencia los resultados para un nuevo proceso). 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

Descubrir el 

funcionamiento de los 

Describe cómo 

funcionan los sistemas, 

En ocasiones, describe 

cómo funcionan los sistemas, 

No describe el 

funcionamiento de los sistemas, 
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sistemas, aparatos y órganos 

que intervienen en la función 

de relación.  

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

aparatos y órganos que 

intervienen en la función de 

relación. 

Aprender cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información.  

Sabe cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

A veces, explica el 

funcionamiento de los 

sentidos y transmiten la 

información. 

No comprende cómo 

funcionan los sentidos y 

transmiten la información. 

Identificar el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Discrimina el 

sentido con el cual se 

perciben los diferentes 

estímulos. 

Le resulta difícil 

discriminar el sentido con el 

cual se perciben los diferentes 

estímulos. 

No discrimina el sentido 

con el cual se perciben los 

diferentes estímulos. 

Identificar y adoptar 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función de 

relación. 

Distingue y adopta 

los hábitos saludables que 

ayudan a cuidar la función 

de relación. 

En ocasiones, 

distingue y adopta los hábitos 

saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

No muestra disposición 

por distinguir y adoptar los 

hábitos saludables que ayudan a 

cuidar la función de relación. 

Aplicar 

procedimientos del trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

Emplea 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de 

datos. 

Presenta alguna 

dificultad para emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 

No es capaz de emplear 

procedimientos de trabajo 

científico: observación y 

recogida y análisis de datos. 
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Seguir instrucciones 

de tareas de aprendizaje 

manteniendo la atención 

mientras las realiza  

adaptándose a los cambios 

sin desanimarse ante las 

dificultades, pidiendo ayuda 

si la necesita. 

Comprende 

instrucciones de tareas de 

aprendizaje manteniendo la 

atención mientras las 

realiza  adaptándose a los 

cambios sin desanimarse 

ante las dificultades, 

pidiendo ayuda si la 

necesita. 

Comprende 

parcialmente instrucciones de 

tareas de aprendizaje 

costándole mantener la 

atención mientras las realiza  

adaptándose a los cambios sin 

desanimarse ante las 

dificultades, pidiendo ayuda si 

la necesita. 

No comprende 

instrucciones de tareas de 

aprendizaje ni mantiene la 

atención mientras las realiza. 

Tampoco se  adapta a los 

cambios desanimándose ante las 

dificultades, ni pide ayuda si la 

necesita. 

Planificar la 

realización de un producto o 

una tarea proponiendo un 

plan ordenado de acciones, 

seleccionar los materiales y 

evaluar el proceso y la 

calidad del resultado con 

ayuda de guías para la 

observación. 

Programa la 

realización de un producto 

o una tarea poniendo un 

plan ordenado de acciones, 

elige los materiales y 

evalúa el proceso y la 

calidad del resultado con 

ayuda de guías para la 

observación. 

A veces, programa la 

realización de un producto o 

una tarea poniendo un plan 

ordenado de acciones, le 

cuesta elegir los materiales y 

evaluar el proceso y la calidad 

del resultado con ayuda de 

guías para la observación. 

No es capaz de programar 

la realización de un producto o 

una tarea poniendo un plan 

ordenado de acciones, ni elegir 

los materiales y evaluar el 

proceso y la calidad del resultado 

con ayuda de guías para la 

observación. 
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3.7. Evaluación de la propuesta. 

La evaluación de cada una de las sesiones de la propuesta se realizará por el/la 

docente partiendo, principalmente, de la observación directa. De esta forma, el 

profesorado obtendrá información acerca de las mejoras y cambios que se han ido 

produciendo, de manera progresiva, en cuanto al conocimiento científico. Esta 

información es esencial ya que a través de ella podemos constatar si los contenidos 

trabajados, referidos a las Ciencias de la Naturaleza, son interiorizados por los 

alumnos/as.  

Los objetivos propuestos se han conseguido y se han visto facilitados por la 

experimentación y la práctica que ha hecho las sesiones más lúdicas en contra posición 

con el aprendizaje clásico y memorístico. Uno de los objetivos fue que aprendiesen de 

una manera diferente y disfrutasen de las sesiones.  

Los materiales han sido los adecuados, ya que fomentaron la autonomía de los 

niños/as al utilizarlos, eran motivadores, estaban adaptados a sus características 

evolutivas y se hizo uso de materiales cercanos a las familias, es decir, que estuvieran al 

alcance de todos/as. 

El tiempo ha sido el apropiado, los alumnos/as no mostraban cansancio, en todo 

momento se mostraban participativos y esperaban con interés las siguientes sesiones. 

El desempeño como docentes en las sesiones ha sido el oportuno en aspectos como 

la planificación de las sesiones, elección de los materiales y tiempos, guiando, orientando 

y facilitando los aprendizajes del alumnado. A través de la observación se han detectado 

las dificultades e introducido los cambios necesarios para alcanzar los objetivos. 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados. 

Durante el período de prácticas se aplicaron dos formas de trabajo distintas en lo 

referente al proceso de enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza: una enfocada a la 

enseñanza teórica y otra orientada a una enseñanza tanto práctica como teórica basada en 

la experimentación. A través de la observación directa constatamos que al trabajar de 

forma teórica el alumnado no mostraba el mismo grado de interés, ni motivación y se 

distraía con facilidad. 

Como hemos comentado anteriormente, trabajar los contenidos a través de la 

experimentación les resultó atractivo pues al finalizar cada una de las sesiones 
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preguntaban cuando realizaríamos la próxima. También los experimentos realizados 

necesitaban de materiales caseros y al alcance de cualquiera y eso les gustaba, ya que al 

día siguiente muchos decían que lo habían probado en casa, mostrándolo a su familia. 

Como resultado positivo, podemos afirmar que los experimentos fueron todo un 

éxito. Los alumnos/as estaban muy atentos, interesados y motivados. Todos querían 

participar y pensamos que se logró captar su atención. La mejor evaluación fue su 

comportamiento, interés y actitud a lo largo de las sesiones y nos quedamos con la cara 

de asombro que pusieron en el experimento de los cubos flotantes. Fue muy gratificante. 

Finalmente, resaltar las preguntas de indagación que se introdujeron en las fichas 

de trabajo para motivar a los alumnos/as a reflexionar sobre la experiencia realizada. A 

modo de ejemplo, podemos revisar los anexos donde hay destinado un espacio con 

preguntas que hacen referencia a la comprensión de las experimentaciones y se fomenta 

la reflexión científica por parte del alumnado. 
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4. Conclusiones y valoración personal.  

A modo de conclusión de este TFG, realizamos una reflexión acerca de la 

consecución de los objetivos que nos habíamos planteado en el inicio del mismo. En este 

sentido, consideramos que los objetivos han sido alcanzados. 

Al realizar este trabajo nos propusimos una serie de objetivos que fuimos 

modificando y adaptando según el alumnado. Por ello, el primer objetivo que nos 

planteamos fue realizar una revisión bibliográfica sobre la experimentación como recurso 

motivador en las Ciencias de la Naturaleza dirigida a Primaria que nos permitiese elaborar 

un marco teórico. Este objetivo se ha cumplido, aunque ha requerido de muchas horas de 

trabajo e investigación. Hemos conseguido encontrar bibliografía muy valiosa de autores 

como Bybee, Pedrinaci y Sanmartí que nos han permitido alcanzar el objetivo propuesto. 

Por tanto, podemos afirmar que se continúan utilizando metodologías que no 

otorgan tanta importancia a la experimentación debido a que se requiere más tiempo de 

preparación, uso de materiales específicos y una formación científica básica. 

Otro de nuestros objetivos era diseñar una propuesta de intervención, que facilite 

al alumnado de Primaria, el aprendizaje en el área de las Ciencias de la Naturaleza a través 

de la experimentación. La propuesta iba dirigida a alumnos/as del segundo ciclo de 

Educación Primaria y más concretamente para niños/as de cuarto curso. Seleccionamos 

actividades variadas, inclusivas, ajustadas a sus capacidades y motivadoras. La 

competencia científica jugará un papel muy importante como fomento del diálogo y la 

reflexión científica. 

En el aula propusimos sesiones como el cubo flotante, caliente o frío y ver el 

sonido, entre otras, que fomentaron la recogida de información y aproximación 

experimental a cuestiones, el trabajo cooperativo, la formulación de interrogantes a partir 

de un problema o cuestión, desarrollo de hábitos de trabajo en torno a la actividad 

científica..., y valores como el compañerismo, la participación, escucha activa, el respeto 

y la empatía, que favorecieron la actividad científica mejorando también las habilidades 

comunicativas. Los resultados fueron positivos pues, como explicamos anteriormente, el 

alumnado mostraba interés y constantemente pedía la realización de más sesiones. 

Por otra parte, a nivel personal valoramos en profundidad el trabajo realizado. Así 

pues, nos sentimos satisfechos con el mismo. Un indicador muy importante es la 
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participación de los alumnos/as en las actividades. Se sentían motivados, muy 

participativos y atentos. Eso se tradujo en que había logrado despertar su interés y, por 

tanto, poder afirmar que las distintas sesiones fueron todo un éxito. 

Para nosotros fue importante realizar las sesiones cuando ya habíamos trabajado 

con ellos durante un tiempo y los conocíamos, para así tener la información necesaria 

tanto de ciertos alumnos como del grupo-clase. Eso nos permitió adaptarnos a sus ritmos 

de aprendizaje y sus necesidades. 

Hemos evidenciado que los niños/as, sobre todo a estas edades, necesitan de la 

actividad, experimentación y manipulación para la adquisición de los aprendizajes, la 

importancia del trabajo cooperativo o por equipos, ayudándose unos a otros y 

aprovechando las capacidades y habilidades de cada uno de ellos/as. A veces, es más fácil 

entender la explicación de un igual que la de un adulto y en ocasiones puede convertirse 

en un buen recurso a utilizar en el aula. 

De siempre hemos considerado que la práctica o actividad científica en el aula es 

un factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y este aspecto ha influido 

en la elección de nuestro TFG.  

Trabajamos con personas, personas que pasan gran parte de su tiempo en el aula 

y debemos de intentar que durante ese tiempo se encuentren a gusto y disfruten con lo 

que están haciendo.   

Finalmente, y como decía Claude Bernard “La observación es una ciencia pasiva, 

la experimentación es una ciencia activa”. 
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6. Anexos. 

Anexo 1. Caliente o frío. 
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Anexo 2. Cubo flotante. 
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Anexo 2.1. La pupila mágica. 
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Anexo 3. Ver el sonido. 
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Anexo 3.1. Pajita trompeta. 
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Anexo 4. El valor del olfato. 
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Anexo 4.1. El gusto y la saliva. 
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Anexo 5. Plickers. 
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Anexo 6. Prelibri de los sentidos. 
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