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Objetivos
• Motivar al alumnado y hacerlo protagonista.
• Despertar su interés por la ciencia.
• Materializar, hacer reales, los conceptos 

explicados en clase.
• Facilitar la comprensión de dichos conceptos.
• Implicar al alumnado en su propio 

aprendizaje.
• Ilusionar al propio  profesorado y fomentar el 

trabajo en equipo.
• Propiciar la socialización e integración de los 

chicos y chicas.



Principales dificultades
• Cantidad de material necesario.

– Colaboración del alumnado y reparto de tareas en el 
equipo de trabajo.

• Espacio necesario para el almacenamiento.
– Distribución ordenada y uso de almacenes.

• Carestía del material.
– Utilización de materiales alternativos.
– Uso de materiales del propio centro y prestados.
– Aportaciones de material del alumnado.
– Búsqueda de soluciones imaginativas.
– Adquisición del material imprescindibles a cargo del

centro o del fondo del grupo de trabajo o proyecto.



Más dificultades…
• Escasez de tiempo.
• Organización a largo plazo.
• División racional de las tareas entre profesorado  

y alumnado.
• Buena organización que permita el uso de los 

materiales preparados en años anteriores.
• Uso de los proyectos integrados.
• Pasividad  ocasional del alumnado. 
• Motivaciones adicionales ( aumento de nota, 

camisetas etc).
• Hablar de la importancia de la actividad.



Lo mejor…
• Es una experiencia muy gratificante por:
• La renovación pedagógica que supone.
• La adquisición de múltiples recursos para su 

aplicación posterior en el aula.
• El efecto que se consigue  sobre el alumnado.
• Elaboración de materiales enormemente útiles en el 

futuro.
• Favorecer y consolidar la relación profesor-alumno.
• Favorecer la relación con otros profesores y 

profesoras.



El peligro…
• Posible trivialización de la Ciencia si se da 

de ella una visión excesivamente efectista 
y superficial.

• No rentabilizar adecuadamente todo el 
tiempo empleado.

• No dosificar los esfuerzos ( deben quedar 
ganas de repetir).



El material…
• Material de los equipos existentes en los centros 

educativos.
• Material prestado por otros centros.
• Material de elaboración propia.
• Material reciclados:

– Bandejas, frascos, botellas de plástico, jeringas etc.
– Piezas de equipos viejos.
– Productos de droguería, farmacia y alimentación.
– Latas y recipientes de cristal.
– Material de ferretería y electricidad (pilas, bombillas, 

cables etc).
– Tubos y piezas metálicas, imanes.
– Cuerdas, hilo, enganches, corchos, velas, globos  etc.
– Material de papelería etc.



Etapas
1º.- Planificación y elección de la metodología de 

trabajo y otros aspectos básicos.
– Estructura y formación de grupo de trabajo dentro del 

centro o con otros centros.
– Trabajo por departamentos, ámbitos o individual.
– Niveles  y miembros de la comunidad a los que irá dirigido.
– Lugar de realización.
– Grado y forma de participación del alumnado.
– Establecimiento de un calendario de trabajo.
– Formas de financiación.
– Establecimiento de una fecha o fechas de realización.
– Solicitud de ayuda a otros departamentos no científicos.
– Petición de ayuda a otras entidades u organismos.



2º.-Búsqueda de la información y posibles
experimentos:

– Cursos, jornadas, Ferias de la Ciencia.
– Internet, páginas Web, foros etc.
– Vídeos.
– Libros.
– TV y Radio.
– Casas o parques de la Ciencia y Museos.
– Intercambio de información con otros 
compañeros y compañeras.



3º.- Organización y distribución de trabajo 
entre los miembros del equipo.

– Distribución por áreas, asignaturas, temas..
– División de tareas:

• Montaje y ejecución práctica del experimento.
• Elaboración de guiones o carteles explicativos.
• Elaboración de carteles decorativos.
• Realización de fotos y/o vídeos explicativos.
• Realización de camisetas u otro recuerdo 

conmemorativo.
• Enlace con la prensa u otros medios  y otros centros

– Planificación y distribución del trabajo a realizar 
por el alumnado.



4.- Realización y montaje de todo el material y
trabajo necesario a lo largo del periodo
previo a la feria y reuniones periódicas.

5.- Adiestramiento y explicación a alumnos y
alumnas.
– Qué tienen que hacer y qué no hacer.
– Asistencia a alguna feria o casa de Ciencia.
– Donde colocarse.
– Cómo explicar y “vender”su experimento.
– Cómo presentar y tener el material.
– Normas de comportamiento.
– Ensayos previos.
– Visionado de vídeos.



– Establecimiento del horario.
– Turnos de grupos que bajarán.
– Turnos de presencia del profesorado e  
integración en  el horario.
– Distribución de secciones y nombramiento de    
responsables.
– Colocación de mesas, material y cartelería.
– Decoración y ambientación  de los espacios.
– Realización de fotografías y vídeos.
– Reposición de material y reactivos.

6º.- Montaje final de la Feria.



7º.- Recogida de material.
– Retirada ordenada del material.
– Distribución, empaquetado  ( si ello es posible) y 

etiquetado de cada experimento.
– Colocación con un orden lógico que permita su 

accesibilidad para una futura reutilización.

8º. Evaluación final de la actividad.
– Evaluación en reuniones del grupo de trabajo
– ¿Mereció la pena el esfuerzo?
– ¿Qué salió mal?
– ¿Qué fue lo bueno y qué lo mejor?
– ¿Lo haremos el próximo año?



– ¿Qué conservar y qué quitar?
– ¿Cómo lo mejoraremos?
– Evaluación en reuniones con el alumnado.
– Encuestas a los asistentes (madres y  padres,    
profesorado de otras áreas no científicas,personal no 
docente etc).
– Evaluación final  con el equipo directivo.

9º. - Un merecido descanso….
….. aunque el curso no haya acabado.



Algunas imágenes







El color del agua



Conductividad….



El cilindro que retrocede



Generador Van der Graaff



Propulsor magnético



Fuente 
de 

Herón



Ebullición al enfriar



¿El huno sube o baja?



Un motor sencillo



Equilibrio sin truco
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