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En nuestro centro, cada curso, ponemos en marcha un proyecto común, que rige las 
actividades que desarrollarán en todos los niveles, así como la celebración de las 
conmemoraciones oficiales. Todo el trabajo realizado con el mismo se enmarca en la 
legislación actual y persigue los fines educativos de desarrollo personal. 

 

¿Cómo surge  la temática del proyecto? 

 

La mejor forma de comenzar un proyecto es a través de la implicación del alumnado, por lo que 
en el último mes del curso 2016/2017 se lleva a cabo la propuesta por parte de cada aula de los 
temas de interés y, tras una votación realizada por el alumnado, se escoge el tema que 
representa sus intereses: Experimento VI: Ciencia e Tecnoloxía.  

  

Niveles educativos implicados 

 

Todo el centro participa en el desarrollo del proyecto. Tanto la etapa de educación infantil como 
la de primaria realizan actividades relacionadas con la temática, adaptadas a sus intereses. En 
numerosas ocasiones, se entremezclan unos grupos con otros, desarrollando actividades en la 
que alumnos de diferentes edades se enseñan entre sí. 

 

 Objetivos 

 

Lo que se pretende es dotar al alumnado de herramientas que le sean útiles para vivir en 
sociedad. Intentamos formar niños y niñas respetuosos/as con el medio que habitan, tolerantes 
ante las diferencias, justos/as en sus actos y solidarios/as ante las adversidades. Tratamos que 
vivan experiencias significativas, conectadas con sus intereses, experiencias y conocimientos 
previos, y que les permitan adquirir los aprendizajes que los/as conviertan en los/as 
ciudadanos/as capaces de construir un mundo mejor.  

 

Objetivos específicos: 
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- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones y actuar coherentemente ante situaciones 
diversas sin esperar que alguien lo haga en su lugar. 

- Adquirir un comportamiento basado en la igualdad y en la no discriminación ante los 
seres humanos en lo que respecta a sus derechos. 

- Participar cooperativamente afianzando el sentimiento de pertenencia a un grupo. 
- Mostrar interés y actitud activa a la hora de realizar experimentos y descubrir las 

posibilidades de diversos materiales y elementos del entorno próximo. 
- Progresar en la identificación y expresión de emociones a través de la experimentación. 
- Observar y formular hipótesis a través de experimentos significativos. 
- Reconocer las TIC como herramientas de ayuda para explorar el entorno y experimentar 

con el. 
- Trabajar el conocimiento lógico - matemático con acciones que impliquen razonamiento 

lógico a través de experimentos. 
 

Competencias 

 

- Competencia digital: La tecnología empleada en todo el proceso desde la fase 
de investigación hasta las tareas finales es un continuo aprendizaje de esta competencia: 
manejo de ordenadores, tablets, montaje y programación de pequeños robots, uso de 
Raspberry como herramienta para hacer stopmotion, una estación meteorológica, subir datos a 
internet; así como la edición de vídeos, trabajando fotografía, dinamizando el blog del proyecto 
y la puesta en marcha de la radio escolar como medios de difusión de las actividades. 

- Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y tecnología: Los 
experimentos científicos investigados y el uso de la tecnología como herramientas de 
investigación hacen que esta competencia se desarrolle a lo largo de todo el curso. También fue 
muy trabajada como, por ejemplo, en la toma de datos en la estación meteorológica, cantidades 
y medidas en los experimentos, en el diseño de planos y en las programaciones. 

- Aprender a aprender: buscando la inferencia/transferencia de aprendizajes y 
aplicando lo adquirido dentro del aula a otros contextos. 

- Competencias sociales y cívicas: trabajando la pertenencia a un grupo social con 
características e intereses comunes a través del aprendizaje cooperativo. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscando la repercusión social y 
el impacto de nuestro trabajo en la Comunidad Educativa, divulgando y exponiendo las ideas y 
tareas finales a través de diferentes medios. 

-  Competencia lingüística: a través de la elaboración de documentación, de la 
comunicación de los trabajos en exposiciones, en la divulgación de las actividades a través de la 
radio escolar, en las actividades interetapas... 

 -  Conciencia y expresiones culturales: a través de la valoración de los trabajos de 
científicos y científicas como aportación fundamental en la historia de la cultura y de la ciencia. 

 

Actividades desarrolladas. 

 

Pistoletazo de salida 
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Descripción: Cada nivel selecciona un experimento para realizar el día que comienza el 
proyecto. En la hora de lectura, todos los grupos ocupando un lugar concreto del colegio, 
realizan su experimento. Un profe encargado de la grabación se mueve de un grupo a otro 
para grabar el proceso. 

Recursos: Material de laboratorio y diferentes substancias. 

Resultados: Vídeo de todos los experimentos llevados a cabo como acto simbólico que 
representa el momento en el que el proyecto empieza. 

 

Infantil 

Descripción: Experimentos ligados a las diferentes épocas del año: Samaín, primavera, 
invierno... 

Recursos: Material de laboratorio y diferentes substancias. 

Resultados: Vídeo y ficha de resultados (¿Qué pasará? ¿Qué ha pasado realmente?) 

 

 

Proyecto de Educación Infantil: 

Descripción: Inventos 

Recursos: Material de investigación aportado por las familias y creado por las maestras. 

Resultados: creación de un libro viajero, inventos con material reciclado, fichas de trabajo y 
un lapbook individual con información de lo investigado. 
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Beebots 

Descripción: trabajo de programación en las aulas de infantil 

Recursos:Robots programables Beebots. 

Resultados: Trabajo curricular apoyado en la tecnología. 
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Infantil 

Descripción: Experimentando con Hervé Tullet, realizando cuentos propios para fomentar la 
experimentación y creatividad. 

Recursos: Un libro (Tullet) y material de grabación. 

Resultados: Audiolibro y libro individual. 

 

 

1º e 2º 

Descripción: Experimentos con auga e aire 

Recursos: Material de laboratorio y diferentes substancias. 

Resultados: Página del blog que recoge sus experimentos. 

3º: Proyectos de aula 

Descripción: Dos proyectos de aula “Xa sabemos a que sabe a lúa, pero...de onde saíu” 
(seleccionado para la feria de Galiciencia) y “Gérmenes no podemos vivir con ellos, pero ¿sin 
ellos tampoco?” (premiado en el concurso de investigación científica en la escuela de Luís 
Freire). 

Recursos: audiovisuales, material de laboratorio, informáticos y personales. 

Resultados: Stop Motion representando una de las cinco teorías sobre el origen lunar. 
Creación de un cultivo de gérmenes. 
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3º: Estación Meteorológica 

Descripción: Creación de una estación meteorológica. Registro de temperatura y humedad. 

Recursos: Raspberry Pi y sensores de humedad y temperatura. 

Resultados:.Registro de datos 

 

 

3º: Germinar una semilla 

Descripción: Experimento de Observación apoyada en recursos tecnológicos. Se programa la 
Raspberry para que durante quince días tome una foto cada hora del proceso de germinación. 

Recursos: Raspberry Pi y cámara. 

Resultados: Time Lapse para ver el proceso de crecimiento en la germinación de una semilla. 
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4º: Científicos, quiénes son y qué hicieron 

Descripción: Investigación biográfica y presentación en formato tecnológico. 

Recursos: HP Reveal (app de realidad aumentada). 

Resultados: Exposición en los pasillos del centro con la biografía de científicos y científicas 
destacables. 

 

5º y 6º: Robótica 

Descripción:Trabajo y montaje de los MBlock. 

Recursos: Robots Mblock. 

Resultados: Programar el robot para que realice determinadas acciones. 

 

 

5º y 6º: Participación en el Stemlab Galicia 

Descripción:Difusión del trabajo realizado con la Raspberry Pi, cuatro alumnos representando 
a todo el centro muestran en el stand los proyectos llevados a cabo con el dispositivo.. 

Recursos:Raspberry y todo la producción elaborada en el proyecto. 

Resultados: Exposición oral en el stand. 

 

 

Science 

Descripción: En el aula de inglés, investigación y exposición oral en lengua inglesa sobre 
inventos e inventores. 

Recursos: Material para trabajos plásticos, y dispositivo con cámara. 
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Resultados: Exposición oral en vídeo. 

Salón do libro de Pontevedra: “Mulleres que contan, conta con elas” 

Descripción: Trabajo realizado por todo el centro. Cada ciclo investigó a una científica, elaboró 
su biografía, trabajó contenidos desde este proyecto y elaboró los bustos de exposición 

Recursos: HP Reveal ( app Realidad Aumentada) . 

Resultados: Exposición del trabajo en el “Salón do Libro”. 

 

 

Taller multisensorial 

Descripción: Experimentación sensorial y estimulación con la maestra de AL 

Recursos: Todo tipo de materiales fungibles. 

Resultados: Creaciones artísticas. 
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Laboratorio Musical 

Descripción: Experimentación  sonora y creación de instrumentos en el aula de música. 

Recursos: Todo tipo de materiales. 

Resultados: Creaciones sonoras. 

 

Experimentos e inventos en Educación Física. 

Descripción: Experimentación de fuerzas y resistencias. 

Recursos: Todo tipo de materiales . 

Resultados:Juegos. 
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Creación de Espacio Maker 

Descripción: experimentación y desarrollo de la creatividad. 

Recursos: diversos juegos. 

Resultados: creaciones varias resultado de la experimentación. 

 

 

 

Metodologías y recursos utilizados. 

 

La metodología utilizada a lo largo del proyecto ha sido eminentemente activa, práctica, 
vivencial y competencial; apoyándonos en los principios de las metodologías activas, como el 
ABP y el trabajo cooperativo; procurando que el alumnado se convirtiese en el verdadero artífice 
y protagonista de su propio aprendizaje. En ningún momento los niños/as fueron sujetos pasivos 
en este proyecto sino que participaron, trabajaron, y fueron descubriendo todo lo relacionado 
con el proyecto de una forma activa, en el cual ellos/as mismos/as fueron construyendo sus 
aprendizajes significativos; por lo tanto, en todo momento tuvimos en cuenta el principio de 
actividad constructivista de manera que el alumnado construya su conocimiento 
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Asimismo trabajamos para que los niños/as interioricen los nuevos contenidos en relación al 
proyecto basándonos en el descubrimiento, reordenando los nuevos aprendizajes adquiridos 
para adaptarlos a su esquema cognitivo, sin olvidarse nunca de sus conocimientos y vivencias 
previas. 

A la hora de trabajar en relación al proyecto también buscamos la colaboración e implicación 
del resto de la comunidad educativa (sobre todo familias) y de otros agentes que también 
aportaron y contribuyeron a enriquecer el proyecto (ayuntamiento, gente de referencia en el 
ámbito de la ciencia…). 

Igualmente consideramos que las salidas complementarias son fundamentales para conseguir 
la apertura al entorno y conseguir fomentar el trabajo del proyecto de centro: se realizaron 
salidas al Salón del Libro (Pontevedra) para exponer nuestro trabajo sobre investigación de 
mujeres científicas; la participación en la feria de ciencia “Galiciencia” en Ourense con un trabajo 
de ABP sobre el origen lunar; o la visita a los museos científicos coruñeses, como parte del 
premio conseguido en el concurso de “Investigación científica en la escuela Luís Freire” 

 

En “Experimento VI: Ciencia e Tecnoloxía” todos y todas tenemos un papel muy importante: 

 

Docentes: 

 La decisión de llevar a cabo este proyecto fue tomada por el claustro de profesores, siendo 
apoyada por sus veintiséis miembros. El papel que está desempeñando este colectivo es crucial 
para la continuidad del mismo. Todo el profesorado está involucrado en la puesta en marcha de 
las actividades, a nivel centro y a nivel de aula.  

 

Alumnado: 

Todas las actividades diseñadas están pensadas por y para que nuestros alumnos/as creen, 
investiguen, aprendan, se responsabilicen asumiendo tareas, compartan, se ayuden...Tomen 
conciencia de que no son los únicos seres del planeta, y a la vez disfruten descubriendo el mundo 
que los rodea, sintiéndose parte de él. 

Están involucrados al 100%, participando en todas las actividades propuestas, superando en 
muchas ocasiones las expectativas creadas y haciendo que el resto de la comunidad educativa 
aprendamos con y de ellos/as.  

Además, consideramos importante destacar la participación de ANEAE, que con la adecuación 
de las actividades y la colaboración del D.O, ha sido muy enriquecedora durante todo el curso 
escolar. 

 

 

 

Familias:  

Las familias acogieron esta iniciativa con los brazos abiertos. Participan en todas las actividades, 
formando la escuela inclusiva que pretendemos ser. Aportan materiales, comparten 
experiencias, responden de forma inmediata a nuestras necesidades. 
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Son los primeros seguidores de nuestro trabajo, aportandonos un “feedback” necesario, a través 
de sus comentarios en el blog del proyecto (http://experimentovi.blogspot.com/), en las 
tutorías, en las entradas y salidas... 

 

Resto del personal del centro:  

Cabe destacar especialmente la labor de nuestro conserje. Contamos con un profesional enorme 
y mejor persona, siempre dispuesto a echar una mano. Es nuestro asesor personal en trabajos 
que requieren de cierta infraestructura.  Aporta optimismo y amabilidad, así como un toque 
distinguido de experiencia.    

 

Evaluación 

 

 Todo proyecto que se lleva a cabo en un centro educativo debe ser evaluado y revisado 
para obtener información que nos permita saber cuáles fueron los puntos fuertes y cuales son 
susceptibles de mejora. 

 

Criterios de evaluación: 

 

- El alumnado conoce los grandes inventos de la historia. 
- Se experimentó con los sentidos. 
- Se investigó la vida de científicos y científicas. 
- El alumnado experimentó con diferentes sustancias y mezclas. 
- El alumnado aprendió a montar y programar un robot. 
- El alumnado programó y diseñó juegos educativos. 
- El alumnado es capaz de transmitir lo aprendido. 
- Se desarrolló la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera coherente, 

responsable y autónoma. 
- El alumnado observa y formula hipótesis a través de experimentos significativos. 
- Los recursos destinados al proyecto fueron los adecuados. 
- El proyecto estuvo adaptado a los intereses, necesidades y características 

psicoevolutivas del alumnado. 
- Se fomentó la participación de las familias en el proyecto. 
- La temática del proyecto resultó interesante y suficiente para trabajar durante el curso. 
- Los objetivos marcados fueron adecuados y realistas. 
- El proyecto se adaptó al alumnado con NEAE (teniendo en cuenta el Decreto 229/2011, 

del 7 de diciembre). 
 

Por lo que respecta a los instrumentos y herramientas de evaluación destacan: 

 

- Observación directa y sistemática: nos permite detectar una alta participación por parte 
del alumnado, familias, Ayuntamiento y otras entidades como Fungastic. 

- Registro anecdótico: en el que registramos todas las incidencias y anécdotas 
relacionadas con el proyecto. 

http://experimentovi.blogspot.com/
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- Autoevaluación y coevaluación: todas las personas que participamos en el proyecto 
reflexionamos sobre lo que aportamos al mismo, comentando las posibilidades de 
mejora en las reuniones del profesorado.   

 


