
Guía didáctica capítulo 1 de la Serie  Barataria 2007

Capítulo 1:  ¡No es magia, es ciencia! 

Resumen:  

Aportes didácticos para el aprendizaje y la experimentación científica del alumnado 
infantil. Motivación para observar, leer, investigar, experimentar. Estrategias para 
motivar a la lectura y la investigación científica, destinadas al alumnado de nivel 
primario. Mediante representaciones lúdicas y secuencias demostrativas de 
experimentos, se propone desarrollar las habilidades para observar, plantear 
hipótesis y experimentar. Se pretende captar la atención del público infantil para 
orientar su reflexión sobre los descubrimientos científicos y las diversas las etapas de 
sus  métodos de investigación. 

Objetivos de aprendizaje

1) Incentivar la curiosidad y desarrollar el interés de niños y niñas por la 
investigación científica, motivando la observación, la experimentación y el 
rigor metodológico.

2) Conocer y valorar los descubrimientos científicos y tecnológicos y su influencia
en nuestra vida cotidiana.
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3) Organizar y desarrollar actividades de búsqueda de información y  de 
experimentación como aspectos fundamentales de la actividad científica. 

4) Promover hábitos de trabajo asociados al método científico, tales como: 
observación, búsqueda de información, capacidad crítica, apertura a nuevas 
ideas y necesidad de verificación de los hechos. 

5) Promover la lectura reflexiva  y autónoma en la infancia, destacando la 
importancia de aprender a lo largo de toda la vida.

Recomendaciones para el profesorado: 

Es conveniente presentar el vídeo completo con el objetivo de motivar a las niñas y 
los niños sobre la importancia de la investigación y la experimentación. Luego, si lo 
estiman conveniente, podrán reiterar el visionado de algunas de las secuencias, 
considerando especialmente las características del alumnado,  los contenidos 
curriculares y el contexto en el que viven.

Ejemplos de aplicación en el aula: 

Actividades previas al visionado
Es recomendable preguntarles acerca de sus hábitos de lectura y sus motivaciones 
para leer y registrar sus opiniones para facilitar el análisis posterior. Por ejemplo, 
pueden formular las siguientes preguntas: 

• ¿Qué libros les agrada leer?
• ¿Qué cosas les despiertan más curiosidad?
• ¿Qué conocen sobre la investigación científica? 
• ¿Qué libros sobre ciencias conocen o han leído?

En la medida en que las niñas y los niños expongan sus respuestas en forma oral, 
todos tendrán la oportunidad de conocer sus hábitos de lectura y sus intereses. Esta 
actividad puede ser útil para motivarlos, para orientarlos a elegir sus lecturas y 
también para realizar un diagnóstico que contribuirá al desarrollo de las actividades 
posteriores al visionado.

Actividades durante la presentación del vídeo: 

Es conveniente presentarles el vídeo completo, anunciando  que se reiterará el 
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visionado de las secuencias consideradas más importantes o interesantes. Es 
conveniente que registren sus dudas e inquietudes sobre los temas vistos.

También cada docente puede optar por seleccionar sólo aquellos temas o 
secuencias del video que correspondan a los objetivos curriculares,  o bien 
presentarlo en forma fraccionada,  en varias etapas, para analizar sus diversos 
contenidos con mayor profundidad y realizar las actividades y experimentos 
pertinentes. 

Actividades posteriores: 

1)Se recomienda que el alumnado comente cuáles fueron los temas del vídeo que 
más les gustaron e interesaron y acerca de aquellas secuencias que les despertaron 
dudas. En esta actividad también pueden expresar en qué medida se identifican con 
los protagonistas y  analizar entre todos las distintas características del vídeo: el 
guión, su producción y aspectos estéticos (imagen, sonido, efectos especiales, etc.), 
la actuación de los protagonistas, los experimentos realizados, etc. 

2)  Es conveniente recordar o reiterar el visionado de la secuencia correspondiente al 
concepto de ciencia y sus diferencias con la magia (00:03:56 a 00:5:44). Sugerimos 
que trabajen en pequeños grupos a fin de comentar sus ideas previas sobre la 
ciencia, sus motivaciones para investigar   el mundo que les rodea y en qué medida 
conocen las posibilidades de informarse y estudiar a través de diversos recursos: 
libros, Internet, videojuegos, televisión, periódicos, revistas, etc. 
En cada uno de los grupos pueden consultar diversos textos para definir mejor el 
concepto de ciencia y también buscar información o indagar sobre noticias recientes
referidas a descubrimientos científicos. 
Posteriormente pueden redactar y exponer sus conclusiones a los demás alumnos y 
alumnas, analizando y  comparando las semejanzas y diferencias entre los 
testimonios de los distintos grupos.

3)   Es recomendable que recuerden las secuencias referidas a los experimentos  o 
reiteren el visionado de las mismas, por ejemplo, el realizado con azúcar glasé que 
provoca el fuego  (00:08:12 a 00:11:20), prestando atención a los pasos 
fundamentales de la investigación científica que se enuncian. 

Esta es una excelente oportunidad para que valoren la importancia de la lectura y se 
entusiasmen por consultar particularmente  el libro que se menciona en este 
capítulo: “El gran libro de los experimentos”, de Antonella Meiani u otros similares, 
citados en la bibliografía adjunta.  
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También pueden indagar en la siguiente página Web, donde se incluyen actividades 
prácticas y experimentos que pueden realizarse con pocos medios y también con 
utensilios caseros: El rincón de los experimentos, para los más pequeños  

4) Es aconsejable que realicen una actividad grupal  con el fin de analizar varios 
experimentos y orientarlos para que seleccionen uno de ellos. Cada grupo debería 
explicarlo brevemente y fundamentar su elección. Posteriormente entre todos, 
podrán priorizar y seleccionar los experimentos que efectivamente realizarán en el
aula o en el laboratorio escolar.

5) En el vídeo se presentan los modelos científicos mediante el ejemplo de la 
antigüedad de los dinosaurios. Se recomienda recordar o reiterar el visionado 
de esta secuencia (00:11:25  a 00:13:16) y luego animarlos a averiguar cuáles 
son los métodos y los modelos científicos que utilizan los arqueólogos para 
descubrir como era la vida en otras etapas prehistóricas e históricas.

a) Especialmente el alumnado del tercer ciclo, puede  investigar sobre el tema 
en la siguiente página Web: Taller de arqueología: desenterrando el pasado 

b) Para motivar a las niñas y los niños más pequeños es recomendable 
relacionar los temas científicos con la literatura. Para ello se les puede sugerir 
que lean y luego comenten diversos libros sobre los dinosaurios, como por 
ejemplo: 

• Muñoz Puelles, Vicente, “Ricardo y el dinosaurio rojo”, Grupo Anaya, Madrid, 
2003.

• VV.AA, ¡Vivan los dinosaurios!: ¡Tira de la lengüeta y haz que revivan los 

4

http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/Ind-tema.html
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/arqueologia/index.html%20


dinosaurios!, Ediciones SM, Madrid, 2003.
• VV.AA., Libro animado dinosaurios (mi primer libro de dinosaurios), Ediciones 

Saldaña, Oyarzun, 2007.

6)  Recordando o reiterando el visionado de las secuencias referidas a la cultura de 
los mayas, (00:13:27 a 00:14:20), pueden motivarse para buscar más información 
acerca de sus descubrimientos y sus aportes al conocimiento sobre matemáticas, 
arquitectura, etc. Sugerimos que investiguen sobre el tema en la siguiente página 
Web y que luego elaboren un esquema:  Cultura de los mayas 

7) Para que los niños y las niñas se interesen por leer noticias científicas y 
tecnológicas, recomendamos que consulten las siguientes páginas Web, que 
contienen diversos temas muy interesantes y presentados en forma atractiva: 
Cienciateca. Ciencia para todos, dirigida por  Pedro Gómez Romero, sobre: 
investigación básica, investigación aplicada y divulgación científica, noticias, 
información y algo de humor. En la siguiente página Web encontrarán curiosidades, 
elementos de la ciencia, relatos breves sobre varios científicos conocidos, como por 
ejemplo “La idea feliz de Einstein”:   A mi me gusta la ciencia 

8) Después de recordar o reiterar el visionado de las secuencias referidas a Leonardo 
Da Vinci, (00:05:44 a 00:07:16), los niños y las niñas podrán estar más interesados en 
conocer su biografía y su obra, especialmente  sus innovadores aportes científicos y 
tecnológicos. Pueden realizar un esquema con sus principales inventos, ilustrarlos y 
luego exponerlos de diversas formas, por ejemplo, preparando dramatizaciones 
sobre algunos aspectos de la vida de Leonardo Da Vinci relacionados con sus obras, 
inspirándose en las imágenes del vídeo. Es importante destacar cómo conjugó la 
práctica con la teoría en la ejecución de sus  proyectos y sus obras espectaculares, 
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utilizando técnicas y materiales innovadores para su época. 
Encontraréis más información sobre el tema en las siguientes páginas Web: Leonardo 
Da Vinci, inventor de los electrodomésticos      y     Leonardo Da Vinci, el científico 

9) Es muy recomendable realizar visitas a museos de ciencias con el alumnado para 
que puedan observar y realizar diversas experiencias interactivas. Podéis consultar  
recomendaciones para visitar un museo 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/estudiantes/ocio/op_10.htm
y más información en Internet sobre Museos de ciencia y Planetarios de España 
http://www.deciencias.net/ambito/centros/index.htm También se pueden realizar 
visitas virtuales a los museos

10) Es interesante que puedan exponer y divulgar los experimentos realizados en 
clase, utilizando diversos soportes. Para animarlos a producir vídeos sobre los temas 
investigados, sugerimos que consulten la siguiente página Web del primer canal de 
TV infantil en España: Teleclip 

11) Para sintetizar e integrar los temas analizados, se les puede proponer difundirlos 
en la escuela y/o en su entorno social, basándose en las conclusiones de cada grupo 
de trabajo y utilizando diversos recursos: un periódico mural, la página Web 
institucional, murales,  vídeos, etc. 

Evaluación:  

Para evaluar en forma continua en qué medida las niñas y los niños van adquiriendo 
los hábitos de trabajo asociados al método científico, se recomienda que comenten 
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en clase los textos  relacionados con estos temas que han leído recientemente y las 
actividades realizadas en forma individual y grupal. Se tendrá en cuenta su 
participación, su motivación y el desarrollo de sus habilidades de observación y de 
búsqueda de información, su curiosidad y su apertura a nuevas ideas.
Para realizar una evaluación final, pueden expresar gráficamente los principales 
conceptos aprendidos sobre la investigación científica y sobre los experimentos 
realizados. .

Utilización en diversas asignaturas y tratamiento transversal del tema:  Ciencias. 
Conocimiento del Medio. Lengua Castellana y Literatura. Educación Artística. 
Matemáticas.

Bibliografía: 

Robinson, Tom, Experimentos científicos para niños. Colección “El juego de la 
ciencia”, Ediciones Oniro, Barcelona, 2005. 
Saan, Anita Van, Experimentos para cada día del invierno (el juego de la ciencia), 
Ediciones Oniro, Madrid, 2006.
Cambón, Carmen, Ciencia a la cazuela: introducción a la ciencia a través de la cocina,
Alianza editorial, Madrid, 2007.
Press, Hans Jürgen, Experimentos sencillos de física y química, Ediciones Oniro, 
Barcelona, 2005. 
Boyer, Carl B., Historia de la matemática, Editorial Alianza Universidad. Textos. 
Madrid, 1987.
Dunham, William. Viaje a través de los genios. Editorial Pirámide, Madrid 1993.
Newman, James R., Sigma. El mundo de las matemáticas, Editorial Grijalbo, Madrid 
1968
Kline, Morris. El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días, Ed. 
Alianza, Madrid, 1992.
Meiani, Antonella, El gran libro de los experimentos, Ediciones San Pablo, Madrid, 
2002.
Muñoz Puelles, Vicente, Ricardo y el dinosaurio rojo, Grupo Anaya, Madrid, 2003.
VV. AA, ¡Vivan los dinosaurios!: ¡Tira de la lengüeta y haz que revivan los dinosaurios!, 
Ediciones SM, Madrid, 2003.
VV. AA., Libro animado dinosaurios (mi primer libro de dinosaurios), Ediciones 
Saldaña, Oyarzun, 2007.

Webgrafía:  
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El rincón de los experimentos  
Taller de arqueología: desenterrando el pasado  
Mayas  
A mi me gusta la ciencia  
Leonardo Da Vinci, el científico  
Leonardo Da Vinci, inventor de los electrodomésticos  
Museos de ciencia y planetarios de España   
Ciencia teca – Ciencia para todos  
Visitas virtuales de los museos 

Vídeos: 

Serie “Más por menos”, producida por Radio Televisión Española y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en 1999. El autor del guión y conductor Antonio Pérez 
Sanz, presenta las grandes ideas matemáticas y las aportaciones fundamentales de 
los matemáticos que las han formulado, en forma amena y mediante 
demostraciones gráficas útiles para la comprensión de los temas.                                       
Serie “Universo Matemático”, producida por Radio Televisión Española y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en 1996. Antonio Pérez Sanz, presenta la historia de 
las grandes ideas matemáticas y de los matemáticos que las han formulado con el 
objetivo de mostrar cómo, a lo largo de la historia, los seres humanos han aprendido 
a conocer y dominar el universo que les rodea, gracias, en gran parte, a esta ciencia 
exacta. 
Serie Barataria 2004, producida el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ATEI, 
para fomentar  la lectura de divulgación  científica, despertar la curiosidad sobre 
temas  de interés y generar la  necesidad de profundizar los conocimientos a través 
de la búsqueda de más información en distintas fuentes: los libros de texto, 
enciclopedias, relatos literarios, revistas, Internet. 

Autora de la guía didáctica:  Beatriz Susana Sevilla 
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Ficha técnica Capítulo1: ¡No es magia, es ciencia!:

Temas: Aportes didácticos para el aprendizaje y la experimentación científica del alumnado
infantil. Motivación para observar, leer, investigar, experimentar.
Instituciones productoras: coproducción TEIb - Ministerio de Educación y Ciencia de 
España. 
Dirección y Producción: Juana Abanto 
Realización: Visual Media Broadcast Juan Victor Sumarriva R.
Guión:  Liliana Rico 
Actores:  Laura  Orduña y Enrique Coslado
Asesor científico: Mad Science 
Cámaras: Gonzalo Hernández 
Sonido: Conchi Rodríguez
Materias/ Disciplinas: Ciencias. Conocimiento del medio. Lengua Castellana y Literatura.  
Matemáticas. Educación Artística
Género: Documental. Reportaje. 
Destinatarios: Profesorado de nivel primario, animadores, niños y niñas.
País: España
Año de producción: 2007
Duración: 00:16:11

9


