AMBIENTES DONDE SE
RESPIRA CIENCIA

CP SAN PEDRO DE MUTILVA IP

NUESTRA METODOLOGÍA

Actualmente disponemos de cinco
clases- ambientes: El Pueblo,
Investigadores, Arquitectos, Artistas
y Juegos de mesa.

Cada clase se convierte en un
ambiente con una temática de
trabajo/juego libre. En cada
espacio se crea un ambiente
adecuado a las actividades que
se realizan, y no surgen las
interferencias habituales en la
metodología por rincones.
Las clases son espacio vivos,
cómodos, donde el alumnado
explora y crea con autonomía,
con multitud y variedad de
materiales, ordenados y al alcance
de los niños/as, espacios que se
van trasformando tanto a las
necesidades del alumnado como
a los proyectos del adulto.
Los niños/as necesitan múltiples
espacios, con materiales diversos
que provoquen preguntas y
respuestas, que les conduzcan a
experimentar y a adquirir
conocimientos nuevos.

TIEMPO

Esta experiencia metodológica
internivelar parte de la base de
que el alumnado tiene que ser
protagonista de sus propios
aprendizajes, y que necesitan
tiempos para experimentar tanto
solos como con los demás. Los
niños de 3, 4 y 5 años están en
contacto y de esta manera el
mayor ayuda al pequeño y el
pequeño le hace al mayor ver las
cosas desde otro punto de vista.

Trabajo por ambientes

ESPACIO

QUÉ SON

NUESTRA METODOLOGÍA

Durante todo el curso escolar, el
niño/a elige cada semana según
sus intereses el ambiente al que
quiere ir y en el que permanecerá
la primera hora y media de cada
día. Esta organización temporal
posibilita que su actividadaprendizaje sea continua y se
pueda enriquecer a lo largo de la
semana.
El ritmo y la organización en el
colegio les deben ofrecer la
oportunidad de un ambiente
tranquilo, con la posibilidad de
terminar los trabajos empezados,
alargar el juego cuando lo
necesiten o incluso cambiar el
material según sus necesidades e
intereses. De esta manera resulta
posible respetar el momento
evolutivo y el ritmo de cada
alumno/a.

NUESTRA METODOLOGÍA

Trabajo por ambientes
AULA DE LOS INVESTIGADORES

En varios de los ambientes se propicia el
acercamiento al conocimiento científico y a la
comprensión de los fenómenos que ocurren en el
medio en que viven, proporcionando los recursos
necesarios para ello: materiales bien seleccionados
y el tiempo necesario para observar, manipular,
experimentar, reflexionar y además comunicar
(verbalizar y/o representar) todo aquello que
realiza.
A continuación explicamos cómo trabajamos
algunas áreas de conocimiento científico en
aquellos ambientes en donde se proponen
materiales y experiencias más explícitamente
relacionados con la ciencia.

•La materia y sus propiedades
•Óptica
•Mecánica
•Sonido y aire
•Magnetismo
•Zoología y Botánica
AULA DE ARQUITECTOS
•Arquitectura. Geometría y equilibrios
•Mecánica

HUERTO ESCOLAR
•Zoología y botánica

NUESTRA METODOLOGÍA

¿…y si….?
Durante y tras la experimentación llega la hora de
generalizar y llevar la experiencia a otras
situaciones y otras condiciones, en busca de una
teoría que explique los fenómenos que hemos
experimentado. Aunque sean niños son capaces
de elaborar sus teorías a las que debemos darles
validez para no frenar su ansia por investigar, pero
aquí vuelve a ser importante nuestra colaboración,
proponiéndole contrastar lo vivido bajo otros
condicionantes….¿ Y si ponemos una piedra más
en la balanza?... ¿Y si ponemos dos?...

Método científico

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Materiales
•

Arena o harina

•

Agua

•

Cazos, coladores, rastrillos, palas,
embudos, cuencos…

•

Piedras, castañas, bellotas,
conchas …

•

Jarra, flaneras, cuencos, tapones,
cápsulas …

•

Escoba y pala

Estados

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Con el agua
hacemos agujeros
Al verter agua con una jarra en
la arena suceden dos
fenómenos que les encantan:
por un lado que la fuerza del
líquido provoca que se haga un
agujero en la arena; por otro,
que las características
(consistencia, color, textura) de
la arena cambian al mezclarse
con el agua. Las sensaciones
que surgen con ese cambio de
estado son totalmente distintas
a las anteriores.

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

¿qué ha pasado en el arenero?
Al finalizar la sesión de ambientes, recogemos todo
bien; sobre todo la arena y las semillas que están
por el suelo. Estas a veces se entremezclan, y
durante esa semana algunos/as habían jugado
también con agua. El lunes al abrir el arenero … :
- “Mirad hay hierba”; “Parece un bicho”
- ¿Qué ha pasado? ¿Se parece a la lenteja?
La humedad del arenero ha provocado la
germinación de la lenteja, un nuevo cambio en el
estado de las cosas…

Estados

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

un volcán de harina
Garai (5 años) presiona la harina con
el embudo y se sorprende cuando
ésta sale: “Mira, parece un volcán”.
Yago (6 años) observa e intenta
conseguir el mismo efecto.
El volcán no siempre funciona, sólo
cuando el volumen del embudo sea
menor que el de la harina que ha
recogido con él.

Estados

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Materiales
•

Semillas: Lentejas, alubias, maíz …

•

Piedras

•

Plumas y algodón

•

Corchos de distintos tamaños

•

Balanza

•

Harnero

•

Botes, vasos …

•

Cucharas

•

Escoba y pala

Peso y volumen

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Materiales
•
•
•
•

Cola blanca
Bórax
Agua
Colorante y/o brillantina

Elasticidad

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

la magia de las mezclas
“Eso que estás haciendo es química” Markel (5 años)

Elasticidad

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

¿cuándo se romperá?
Eneko (5 años) se asombra con la característica elástica del Flubber
(elastómero) v
y prueba la elongación del material.

Elasticidad

ÓPTICA

Materiales
•

Mesa de luz

•

Proyector de diapositivas

•

Retroproyector

•

Cubo de espejo

•

Prisma

•

Formas geométricas de acrílico de
colores

•

Acetatos translúcidos

•

Sombras chinas

•

Bloques arcoíris

•

Letras de espejo

•

Otros: nueces, esponja de acero,
botones, limpia pipas, cadenas …

•

Zootropo

•

Disco de Newton

•

Lupas

•

Prismáticos

•

Ojo de mosca

•

Caleidoscopio

ÓPTICA

experimentando
con el color
Amets (4 años) y Telmo
(4años) han realizado una
construcción con los
bloques arcoíris y los dos
investigan la difracción de
la luz poniendo delante del
proyector distintos acetatos
de color.

ÓPTICA

el asombro de ver
lo pequeño grande
Irati (5 años)colocar la flor en el microscopio para
poder observar más tarde el detalle en la pantalla
del ordenador. De repente, cosas que por ser
pequeñas no veíamos y no percibíamos, se nos
hacen reales y existen. Se abre un nuevo mundo
de exploración e inmensas posibilidades.

MECÁNICA

Materiales
•

Circuito construcción melódica

•

Fichas circuito “El hormiguero”

•

Circuito balancín transportador y
túnel de sonido

•

Engranajes Georello

•

Brazo mecánico

•

Péndulo de Newton

MECÁNICA

ensayo-error
La canica debía entrar en la última pieza y Paul,
Amaia (4 años) y Tasio (3 años) van utilizando la
estrategia de mover la última pieza hasta
conseguir insertar la canica. Tras muchos intentos
en tres ocasiones consiguieron su objetivo

MECÁNICA

péndulo de Newton
Unax (4años) ha sido capaz de unir dos
experiencias realizadas en el aula en dos
semanas diferentes. Un día lanza una canica y
observa cómo el golpe de ésta desplaza a la
última (conservación de la energía). A la
semana siguiente juega con el péndulo y al
rato dice: “Se mueven como las canicas de la
cuesta”

MECÁNICA

el teleférico
Colocar el teleférico para que baje
deprisa (mínimo de rozamiento) no es
fácil. Garai (5 años) con paciencia lo
pone, mientras Beñat y Eñaut (4 años)
participan haciendo túneles. Más
adelante, Eñaut emula al mayor.

MECÁNICA

June (4años) juega con las
cadenas y la silla.
Olaia (3años)se le acerca
y se une al juego

Levantando la silla
Entre las dos y con la ayuda de las cadenas
consiguen levantar la silla. Mecánica y trabajo
en equipo.

MECÁNICA

el
brazo
mecánico
A veces las personas
no pueden hacer
las cosas por si solos,
y las máquinas nos
facilitan el trabajo.
Aroa (3 años) se
vale del brazo
mecánico para
conseguir su
objetivo.

SONIDO Y AIRE

Materiales
• Tubos con embudos
• Globos e hinchador
• Ala delta
• Móviles
• Maracas
• Diapasón

SONIDO Y AIRE

el ala delta
Tasio (3 años) quiere hacer
volar el ala delta por encima
del tubo y calcula donde
colocarse para conseguir su
objetivo.

SONIDO Y AIRE

¿por qué se
escapa el globo?
Ion (5 años) infla un globo con
cuidado. Al soltarlo, a causa de la
propulsión del aire el globo se
escapa y él se sorprende. Se ha
generado movimiento de un
modo que hasta ahora no
conocía…

SONIDO Y AIRE

¿puedes coger dos?
A Olaia (3 años) le gusta jugar con la pajita y el
papel. La maestra con la intención de
enriquecer su experimento le propone coger
dos papelitos a la vez para que haga más
fuerza con el aire. Olaia coge otra pajita y
cumple el objetivo

MAGNETISMO

MAGNETISMO

Materiales
• Imanes de distintos tipos: canicas, rectangulares …
• Tuercas y tornillos de hierro

• Cilindros de cobre
• Lana de hierro
• Herramientas de aluminio
• Juego de imanes

• Cañas con imán

MAGNETISMO

¿por qué se escapan?
Fatou (5años) intuye que
los polos iguales se
repelen, así que coloca los
imanes de esa manera
para jugar a desplazarlos.

MAGNETISMO

de pesca
Dos imanes tienen más fuerza
que uno (superposición de
fuerzas magnéticas): Yago y
Amin (5años) colaboran para
conseguir “pescar” el cuenco.

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

Materiales
• Ruedas de tronco de árbol
• Kapla
• Piezas de madera
imantadas
• Tuberías
• Lego
• Trigonos
• Cilindros de cartón
• Cuerpos geométricas de
madera

ARQUITECTURA

en busca del equilibrio
La concentración, la meticulosidad y el
cuidado en cada paso que se da son
características de un buen científico y Adur
(3 años) las posee cuando se pone a
trabajar construyendo una torre con piezas
de distintos materiales y distintas áreas de
base, buscando el equilibrio que a veces es
tan difícil encontrar.

ARQUITECTURA

no es fácil
construir casas
Cuando Orhi (4 años) e Iker
(3 años) intentan hacer la
estructura de una casa
experimentan que el peso
influye en el equilibrio del
entramado y que cuando
se produce ese desequilibrio
es necesario pensar una
solución y buscar un
contrapeso o un refuerzo
mediante varillas.

ARQUITECTURA

paralelas y perpendiculares
Telmo (3 años) e Iker (5 años) han conseguido realizar
juntos su objetivo, una torre más alta que ellos,
creando una estructura resistente a base de combinar
dos piezas paralelas entre sí y otras dos
perpendiculares a ellas por encima. Buscan el
paralelismo y la perpendicularidad porque han
comprobado que si lo pierden y se desvían un poco la
estructura tiene menos consistencia y se cae.

ARQUITECTURA

arquitectura y luz
La luz que llega a la construcción que están haciendo
Xabier (5 años), Irati (4 años) y Aimar (4 años) cambia su
estética según cuánta haya y en que dirección vaya, y
además crea unas interesantes sombras que nos
delatan dónde está el sol.

ECOSISTEMAS

ECOSISTEMA

Materiales
• Caracolera
• Hormiguero
• Huerto escolar
• Plantas

ECOSISTEMA

el hormiguero
Aimar, Irati y Amin (6 años) han observado el recorrido
de las hormigas por el hormiguero. Se les propone que
representen aquello que ven.

ECOSISTEMA

insectos
Axier (3 años)normalmente ha
visto insectos en movimiento,
volando, y eso no le permitía
examinarlos con detalle. Ahora,
en el aula y con la ayuda de la
mesa de luz puede comprobar
cómo son y admirarse con cada
una de sus pequeñas partes.

ECOSISTEMA
Hemos visto crecer hortalizas,
flores, plantas aromáticas…

el huerto escolar
La escuela tiene un huerto
gestionado por una comisión de
familias y profesores y apoyado
por el ayuntamiento que nos
permite un contacto directo y
vivencial con la naturaleza, los
productos de una huerta y el
cuidado que estos necesitan

hacemos compost
Los técnicos del ayuntamiento organizan
talleres para explicarnos cómo se crea y para
qué se utiliza el compost, y tenemos en cada
aula un pequeño cubo para recoger residuos y
llevarlos al contenedor que tenemos junto a la
huerta. Ecología y ciencia necesitan hoy en
día ir de la mano.

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

libros de consulta en las aulas
ZOOLOGIA
•Zomorro harrigarriak. Susaeta
•Kakalardoen liburu biziduna.
TTarttalo
•Tigrea. Fher
•Jaio da igela. Ttarttalo
•Jaio da tximeleta. Ttarttalo
•Dinosaurioak. Ttarttalo
•Begira: Lur azpiko animaliak.
Ttarttalo
•Begira: Gaueko animaliak.
Ttarttalo
•Otsoa. Ttarttalo
•Hegaztiak. Ttarttalo
•Balea. Ttarttalo
•Marigorringo. TTarttalo

ECOSISTEMA
•Ura: ezagutu eta bere
aberastasunak. Ttarttalo
•Airea. Elkar
•Udazkena. Elkar
•Nire mundua: unibertsoa.
Ikasmina
•Munduko atlasa: ttarttalo
•Lurraren historioa. Ttarttalo
•Klima gogorretako animaliak.
Ttarttalo
•Begira aitzuloak. Ttarttalo

ANATOMIA
•Hau ezustekoa, haurtxoa bat!
TTarttalo
•Bost zentzumenak. Ttarttalo
•Giza gorputza. TTarttalo

BIBLIOTECA

libros de consulta en las aulas
Además de los citados libros del fondo bibliográfico
de la escuela, el profesorado y el alumnado
elaboramos también diversos cuadernos y libros que
reflejan experiencias y proyectos llevados a cabo en
el aula con fotografías , imágenes de construcciones,
casas, experimentos, animales, efectos ópticos,
etc…que estimulan y dan nuevas ideas al alumnado
para llevar a la práctica.

c

BIBLIOTECA

leyendo en pareja
A Antxon (3 años) e Imanol( 2 años)
les gusta leer en pareja; comparten
descubrimientos e intereses.

BIBLIOTECA

¿y aquí que pone?
A June (3 años) le gustan muchos
los “bichitos” del campo. Le gusta
observar el libro de los insectos y
cuando las imágenes no lo dicen
todo pregunta: ¿y aquí qué pone?

PAPEL DEL PROFESORADO

• Programar y
acompañar en los
ambientes
• Narración
• Documentación

PAPEL DEL PROFESORADO

programar

respetando ritmos
Su intervención no es la de plantear siempre a
todos los niños y niñas un mismo experimento a la
vez, porque no todos tienen los mismos intereses ni
capacidades en ese momento.

Su papel fundamentalmente será
el de organizar un espacio
adecuado y bien estructurado que
ofrezca las posibilidades para
despertar el interés de los niños en
la manipulación, los intentos
sucesivos, la observación, la
experimentación…

acompañar
El docente sólo acompañará el proceso y le
ayudará a construir su pensamiento. A veces es
mero observador y desde un punto de vista
externo detecta necesidades y posibilidades de
mejora. Otras, es partícipe de las actividades
mediante preguntas y propuestas que impulsen
un paso adelante cuando una actividad no
aporta un aprendizaje nuevo

PAPEL DEL PROFESORADO

estimular narración
de los niños/as

narración del maestro
Tras la observación, el educador, a través de la
narración de lo sucedido en el aula, poniendo
palabras a las acciones de los niños/as puede
favorecer una actitud científica hacia el
conocimiento y mediante preguntas como las que
hemos visto a lo largo de la presentación pueden
acercar a los niños/as a seguir los pasos del método
científico.

Al finalizar cada sesión de ambientes, el grupo
se sienta en el corro y cada niño/a tiene la
opción de compartir sus experiencias al resto
del grupo. El lenguaje ayuda a construir los
nuevos conocimientos y los conocimientos
nuevos estimulan y enriquecen el lenguaje.
Además, cada quince días, la alumna/o lleva a
su casa un cuadernillo personal en el cual la
maestra/o mediante texto y fotografías ha
narrado experiencias vividas por el niño/a en
durante la semana que ha pasado en ese aula.
En casa, al verlo con su familia, podrá volver a
verbalizar lo vivido.

PAPEL DEL PROFESORADO

la documentación
La documentación del trabajo realizado mediante anotaciones, fotografías, videos…ayuda al profesorado
a entender mejor a su alumnado y evaluar su propio trabajo, permite compartir con las familias las
experiencias de sus hijos/as en la escuela; facilita la comunicación y el intercambio de ideas entre
educadores; hace conscientes a los niños/as de que su esfuerzo es apreciado y supone la creación de un
archivo que traza la historia de la escuela y el placer de aprender por muchos niños/as y sus maestros/as.

La página web de la escuela es una de las herramientas que más utilizamos para hacer “una escuela
transparente”, es decir, hacer visibles los descubrimientos, procesos y creaciones del alumnado. Es
también una herramienta de comunicación entre familias y escuela.
http://cpmutilva.educacion.navarra.es

Los paneles documentales son otra de las herramientas
Las puertas de las aulas, los pasillos y en las propias aulas los paneles describen la historia y el trabajo
de los niños/as; los paneles dan voz al alumnado y a su vez sirve de ejemplo para posteriores trabajos.

“Un sabio en su laboratorio no es solamente un teórico. Es también
un niño colocado ante los fenómenos naturales que le impresionan
como un cuento de hadas.” Marie Curie

…concluyendo…
No sabemos si a partir de sus experiencias en el
aula en un futuro serán unos grandes genios, unos
magníficos científicos o unos estupendos
mecánicos... lo que sí sabemos es que les estamos
dando la posibilidad de descubrir, de pensar, de
crear, de experimentar, tratando de activar su
curiosidad, su deseo de aprender, dejándolos
libres para desarrollarse, para ser lo que sean
capaces de ser. Y lo más importante la
oportunidad de aprender a vivir.

ambientes donde se respira ciencia
Ambientes en los que los niños y niñas son
protagonistas de sus descubrimientos y
tienen la posibilidad de compartirlos, de
comunicarlos, de repetirlos una y mil
veces…
Ambientes en los que se respira curiosidad,
asombro, creatividad e imaginación.
Ambientes donde tienen la posibilidad,
mediante el juego, de manipular, explorar,
experimentar, observar.
Ambientes en los que surgen dudas,
preguntas, hipótesis…
Ambientes entendidos como espacios bien
estructurados que ofrezcan las condiciones
adecuadas para despertar el interés
científico.
Ambientes donde se respira ciencia.

COLEGIO PÚBLICO SAN PEDRO DE MUTILVA
PROFESORADO:
Rakel López
Biki Martínez
Idoia Carricas
Javier Martín
Rebeca Sanz

http://cpmutilva.educacion.navarra.es/

