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1. JUSTIFICACIÓN 

Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, 

abordar los aprendizajes utilizando los métodos de la ciencia, diferenciarla de la 

pseudociencia, practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la 

formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de investigación, para potenciar 

la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de material de 

laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas para trabajar con seguridad. 

Esta idea no solo se expresa en esta materia, en todos los currículos de Ciencias 

de la Naturaleza se expresa la necesidad de “practicar” y “experimentar” con los 

fenómenos que se observan.  Solo conseguiremos científicos si se practica Ciencia. 

Ante esta necesidad, surge la idea, no solo de que los alumnos experimenten con la 

Ciencia, sino que los mayores sean los que organicen y guíen a los más pequeños en 

este proceso. Como respuesta a esta necesidad surge la iniciativa del proyecto, 

“Conciencia-ando”.   

 

2. CONTEXTO 

El centro en el que se llevará a cabo el proyecto “Conciencia-ando” es el colegio 

María Auxiliadora de Telde. El proyecto que presentamos se desarrollará durante el 

presente curso, y estará destinado a todas las etapas del colegio (Infantil, Primaria y 

Secundaria). 

El colegio en el que se implantará dicho proyecto es un centro concertado y 

religioso. En este curso el proyecto de ciencias “Conciencia-ando” se va a centrar en el 

medio ambiente, más concretamente en el cambio climático, sus consecuencias a 

corto y largo plazo, efecto sobre los ecosistemas y la tecnología. 

El proyecto se realizará al finalizar el segundo trimestre del presente curso, y 

por ello se hará especial hincapié en los siguientes principios y criterios de actuación: 



 

 

 Interés científico. 

 Curiosidad por todos los cambios medioambientales actuales. 

 Actitud crítica sobre los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas. 

 Tecnología y cambio climático. 

3. OBJETIVOS 

Este proyecto, “Conciencia-ando” tiene como finalidad crear y compartir un 

espacio que permita el intercambio, la divulgación y la comunicación de conocimientos 

científicos relacionados con el cambio climático. Para ello, el alumnado del centro, y de 

todos los niveles, serán los divulgadores de algunos conocimientos científicos, 

mediante la explicación de diferentes experimentos a parte del alumnado del centro y 

el posterior desarrollo de dichos experimentos, además de algunos stands solo 

divulgativos. Los destinatarios de este proyecto serán, por un lado, los alumnos que 

explicarán los experimentos y, por el otro, el resto del alumnado de Educación Infantil, 

Primaria y secundaria, que escucharán las explicaciones de sus compañeros y 

participarán activamente en la realización de dichos experimentos. 

Se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer al alumnado participante una visión divertida y diferente 

de las ciencias. 

 Potenciar la divulgación y la comunicación social de la ciencia. 

 Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías 

activas e investigativas. 

 Contribuir al desarrollo de vocaciones científicas mediante un 

planteamiento activo y práctico de la enseñanza de las ciencias. 

 Fomentar el espíritu innovador y emprendedor entre el alumnado 

participante. 

 Favorecer el espíritu colaborativo entre los alumnos y entre el 

alumnado y el profesorado. 

Además, se quiere contribuir a que se conozca un poco más por qué la investigación 



 

 

científica es positiva y necesaria en nuestro entorno y despertar o aumentar, en el 

alumnado, la pasión por el descubrimiento, por el reto, por ir más allá de los límites. 

De ahí que, con nuestro proyecto, se promueva entre los alumnos el desarrollo de las 

competencias clave, especialmente las siguientes: CCL, CMCT, CPAA y SIE. 

Dado que nuestro proyecto, “Conciencia-ando” gira en torno a la investigación 

y experimentación científica, nos centraremos en sus dos objetivos centrales, que 

consisten en: 

a) Descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación mediante la 

aplicación de procedimientos científicos. 

b) La descripción, explicación, formulación de hipótesis y control de fenómenos: Uno 

de los objetivos básicos consiste en la identificación de problemas y en descubrir las 

relaciones entre las variables que permitan describir, explicar, pronosticar y controlar 

fenómenos. Para ello, previamente, los alumnos deberán descubrir leyes científicas y 

desarrollar teorías científicas. 

4. METODOLOGÍA  

Partiendo de los criterios de evaluación de cada nivel educativo, se van a coger 

aquellos relacionados con la investigación científica, y con el uso de energías 

renovables y no renovables, el uso de nuevos materiales, para así definir los objetivos 

a evaluar. 

Una vez identificado por nivel el criterio de evaluación, se determina el tipo de 

experiencia a realizar, tanto puede ser un experimento a realizar, como realizar un 

stand de divulgación científica. Estas experiencias se realizarán y practicarán en las 

sesiones de clase y se evaluarán de acuerdo al criterio correspondiente. 

Posteriormente, el Día de la Ciencia, se llevarán a cabo delante de los grupos de 

alumnos que irán pasando por cada stand. 

 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/liguistica.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/ciencias.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/aprende.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave/i.html


 

 

5. ELABORACIÓN 

A continuación se detallan algunos de los experimentos o talleres divulgativos que se 

realizarán por niveles educativos.  

Infantil: Juego relacionado con el reciclaje, y que el resultado sea aprovechable en las 

matemáticas manipulativas y en diversos juegos. 

Primeros cursos de Primaria:  

Se trabajará por separado en dos ejes principales: los tipos de energía y su clasificación 

en renovables y no renovables; y el proceso de reciclaje y la clasificación de los 

residuos. 

RECICLAJE 

Se trabaja en el aula el proceso y la importancia del reciclaje utilizando los iPads para 

que busquen información y el juego del link como actividad motivadora. 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-

funciona-el-proceso-de-reciclaje(vídeo-juegos) iPad 

Los alumnos en el aula tienen que confeccionar el material necesario para el taller del 

día de las ciencias: contenedores, carteles explicativos y dibujos de residuos para su 

posterior clasificación (se fotocopian distintos dibujos de residuos para facilitarle la 

tarea). 

https://www.ecoembes.com/sites/default/files/guia-con-contenedor-residuos-

organicos.pdf(Información de contenedores) 

Hay que seleccionar dibujos de residuos para pintar en el aula y plastificar. Luego hay 

que preparar esos mismos dibujos para que otros niños lo pinten en el taller del día de 

las ciencias y los clasifiquen en el contenedor correspondiente. 

En el taller, los alumnos explican la importancia del reciclaje y cómo se clasifican los 

residuos en los distintos contenedores. Posteriormente, los niños colorean y clasifican 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona-el-proceso-de-reciclaje
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona-el-proceso-de-reciclaje
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/guia-con-contenedor-residuos-organicos.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/guia-con-contenedor-residuos-organicos.pdf


 

 

los residuos. Cuando se acaba el taller, se sacan los “residuos” de cada contenedor y se 

corrigen los errores ayudándose de los carteles expuestos al principio. 

ENERGÍA 

En el aula se trabajan las actividades del libro del tema 7 y se hace un trabajo 

cooperativo. 

Para el día de las ciencias, se elaborarán diferentes carteles que respondan a estas 

preguntas: 

 ¿Cuándo utilizamos la energía? Dibujos de distintos ejemplos: 

electrodomésticos, vehículos, dispositivos electrónicos… 

 ¿De dónde obtenemos la energía? Se clasifican las fuentes de energía en 

renovables y no renovables. 

 ¿Cómo podemos hacer un uso responsable de la energía? Ideas y ejemplos: 

pequeños textos con imágenes. 

Al final del taller, hay un tablón en el que cada alumno pega en una nota un propósito 

para hacer un consumo más responsable de la energía en su día a día. 

Cuarto de primaria: Hacer máquinas con materiales reciclados. 

Quinto de primaria: Vamos a trabajar la eficiencia energética, el ahorro energético y 

la sostenibilidad. Realizaremos maquetas (placas solares, molinos eólicos...) con 

material reciclado que podremos exponer y explicar ese día. 

Sexto de primaria: Aprovecharemos una parte práctica de la situación de aprendizaje 

número 2, relacionada con la energía. 

Los alumnos buscarán información en las iPads sobre las energías renovables y no 

renovables de Canarias y el desarrollo sostenible en Canarias. La información obtenida 

se plasmará en soporte papel (murales) o digitales. El Día de la Ciencia los alumnos 



 

 

expondrán sus trabajos a otros cursos. Se trabajarán así los criterios 1 y 4. 

ESO 

Preparar talleres con materiales reciclables. 

Taller con aparatos electrónicos, que se vean los minerales que se usan, de dónde se 

obtienen y cómo se reciclan. 

6. EVALUACIÓN 

Cada profesor de área o nivel evaluará el criterio o criterios relacionados con el 

experimento, preferiblemente durante los ensayos de los mismos. 

Posteriormente, después de la realización del día de la ciencia se hará la siguiente 

encuesta al alumnado: 

 

¿Qué aspectos valoras 

positivamente? 

 

¿Qué dificultades has 

encontrado? 

 

  

  



 

 

¿Qué propuestas harías para 

mejorar el día de la ciencia? 

  

  

  

 

  

  

 

 

 


