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 La Semana de la Ciencia 

es una actividad que realiza todo 
el centro, a través de talleres en 
torno a un tema monográfico que 
cada año varia, en función del 
acontecimiento científico que se 
celebra. 

Esta actividad define una de 
nuestras líneas metodológicas: 
desarrollar el pensamiento 
científico desde edades muy 
tempranas en conexión con el 
mundo que nos rodea. 

El equipo directivo propone los  temas al claustro de profesores 
y  juntos  decidimos la temática, la metodología más idónea, planificamos 
objetivos y adaptamos contenidos y actividades, según el nivel al que nos 
dirigimos. 

Nos dividimos la tarea  para trabajar en grupos de ciclo y ser más efectivos. 
Ponemos en común las ideas que queremos desarrollar. 

Nos interesa  dar una idea de  unidad entre los hechos científicos y el momento 
histórico en el que suceden, así como la relación entre los científicos y el entorno 
socio cultural del país de origen y el nuestro. 

Este año hemos preparado la Semana de la Cristalografía por coincidir con el 
Año Internacional. 

Los aspectos  que decidimos trabajar fueron: 

- Conocer cristales en la naturaleza, en la vida cotidiana y en nuestro cuerpo. 

- Cómo son los cristales, de qué están hechos por dentro. 

- Qué diferencias hay entre cristal y vidrio. La estructura molecular. 

- Qué diferencias hay entre las moléculas de un sólido, líquido y gaseoso. 
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- Hay cristales y metales con memoria? ¿Para qué se utilizan en la vida real? 

-¿Qué son  las estalactitas y estalagmitas? ¿De qué están hechas?¿Cómo crecen? 

- ¿Quiénes han estudiado este tema?, Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? 

- ¿Podría venir un científico a nuestro cole y contarnos su método de  trabajo? 

 
Decidimos realizar 

 Actividades generales para todo el colegio:  
*Talleres con dos Científicas: Paloma Fernández de la Facultad de Físicas de la 
Universidad Complutense y Josefina Perles de la Facultad de Químicas de la 
Universidad Autónoma. 
*Proyección de la película: El misterio de los cristales gigantes. 
*Búsqueda de información sobre Científicos que han investigado sobre la 
cristalografía.(Cada curso estudiaba uno) 
*Collage:Galería de Científicos. Breve reseña de  su vida y las aportaciones a la 
Humanidad. 
*Exposición interciclos del trabajo realizado por niveles. 
*Exposición para padres y familiares al terminar la Semana. 
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Y Actividades  otras  por  ciclo: 

 

 

 
Educación Infantil  

 Investigó  la simetría, buscó fotos de cristales  y los colgó en un mural 
gigante. 
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 Confeccionaron un dossier científico utilizando diferentes soportes y 
materiales. 

 Observaron y anotaron  los diferentes  pasos, cantidades, instrumentos y 
resultados obtenidos en una ficha de recogida de datos. 

 Realizaron disoluciones para estudiar el crecimiento de cristales de 
sulfato de cobre, ADP, alumbre y borax. 

 Percibieron la relación entre mezclas y disoluciones saturadas con el 
crecimiento de los cristales. 

 Escribieron en su “Diario de la Semana de la Ciencia” lo que habían 
trabajado y la valoración de sus experiencias. 

                                             

 

 Elaboraron un guion para explicar las conclusiones a las que habían 
llegado al 2º Ciclo exponiendo con claridad los experimentos realizados 
con cristales de hielo, los sistemas en los que cristalizan la sal, el hielo, el 
alumbre, el bórax y el ADP. 

 Se aproximaron al concepto de difracción de los rayos X, a través de un 
experimento con puntero de infrarrojos. 
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 Expusieron y explicaron a los padres y familiares que asistieron, todo lo que 
habían  investigado sobre  los cristales. ¡Fue todo un éxito! 

 

 

 

 

                          

                                    


