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El objetivo central de este trabajo ha sido el diseño, análisis y evaluación de una 

propuesta de enseñanza sobre los Circuitos Eléctricos en Educación Infantil, llamada 

“Jugando con los Circuitos Eléctricos”, para valorar los efectos que producen al 

aprendizaje del alumnado. La propuesta ha sido llevada a cabo en el CEIP Nuestra 

Señora del Castillo de Vilches -Jaén-, concretamente en dos clases de tercer curso -5 

años-, con una muestra real de 32 alumnos y alumnas.  
 

Tras revisar el currículo oficial y la literatura científica relativa a las propuestas y 

aportaciones relativas a esta temática, decidimos adaptar un modelo de planificación 

basado en el de Pro y Rodríguez (2011) con siete tareas: análisis de las preguntas que 

vamos a atender, análisis del contenido objeto de enseñanza, análisis de las 

posibilidades en el contexto, análisis de los problemas de aprendizaje, selección de 

objetivos de aprendizaje, selección de una secuencia de actividades y, por último, 

elección de estrategias de evaluación. Los resultados ponen de manifiesto los logros 

alcanzados y algunas dificultades propias del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

The main objective of this work has been the design, analysis and evaluation of a 

teaching proposal on Electric Circuits in Early Childhood Education, called "Playing 

with Power Circuits", to assess the effects that occur when student learning. The 

proposal has been carried out in a the CEIP Nuestra Señora del Castillo de Vilches         

-Jaén-, specifically two kinds of -5 years-, an actual sample of 32 students. 
 

After reviewing the official curriculum and scientific literature on proposals and 

contributions on this subject, we decided to adapt a planning model based on the Pro 

and Rodriguez (2011) with seven tasks: analysis of questions that we will address 

analysis content subject of education, analysis of the possibilities in the context, 

analysis of learning problems, selection of learning objectives, selection of a sequence 

of activities and, finally, choosing assessment strategies. The results highlight some 

achievements and difficulties inherent in the very process of teaching and learning. 

 

Asamblea 

Hoy hemos realizado una asamblea donde hemos repasado los símbolos que componen 

un circuito eléctrico. Además hemos vuelto a repasar los circuitos abiertos y cerrados 

con la ayuda de un flexo y ya nos ha servido para repasar “el camino de la electricidad”. 
 

Tarea 14 

En esta tarea, los alumnos y alumnas han tenido que colorear los elementos del circuito 

eléctrico y a continuación han tenido que unir los cables con plastilina. En líneas 

generales, nos ha sorprendido la precisión de los dos grupos, tan solo en la clase de 5 

años B un alumno ha unido todo el interruptor con plastilina, creemos que como 

consecuencia de que faltó el día que montamos los circuitos eléctricos. De esta unión 

con plastilina, ha surgido la idea de “empalme de cables” y hemos trabajado con esta 

idea y con los cables que utilizamos en días anteriores. 
 

Tarea 15 

Esta actividad ha costado más trabajo en el aula de 5 años A, aunque por lo general han 

presentado alguna dificultad al escribir ciertas letras que todavía no conocen. Sin 

embargo, en la verbalización del ejercicio, las respuestas sí eran adecuadas. También 
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En este primer capítulo, hemos querido justificar la temática de nuestra investigación.  

Para ello, queremos comenzar analizando el origen de la misma y, seguidamente,  

comprobaremos cómo viene tratado nuestro tema en la literatura científica. 

 

1.1. Origen y justificación del trabajo 

El actual marco legislativo para Educación Infantil planteó cambios en la enseñanza 

del área de Conocimiento del Entorno (MEC, 2006). No obstante, como cualquier otro 

cambio curricular, resulta insuficiente para comprender el alcance de lo que se 

pretende o para llegar a entender qué debemos cambiar de lo que estábamos 

realizando. Por ello, mientras lo hace o no la Administración, creemos que el auténtico 

protagonismo de estas reformas lo tenemos los y las docentes -no las editoriales-, 

diseñando, aplicando y evaluando propuestas de enseñanza que se enmarquen en el 

actual currículo. 

 

Es más, al comparar los actuales libros de texto con los que utilizamos cuando 

estudiábamos -hace ya unos cuantos años-, observamos que, en el fondo, son muy 

similares. Es cierto que las ilustraciones son más modernas y atractivas, el papel tiene 

más calidad, los colores son más intensos, las orientaciones docentes vienen ya 

realizadas por la editorial… pero parece que no han sufrido las transformaciones que ha  

a

m

i

experimentado nuestra sociedad, y en concreto los chavales de esta generación -los 

procesos de globalización, la interculturalidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación…- En general, no abordan los nuevos retos y cambios de este siglo ni en 

la sociedad ni en la educación. 

 

Si analizamos críticamente lo que los libros de texto quieren trasmitir o realizar con 

nuestro alumnado, encontramos contenidos repetitivos, estáticos o difícilmente 

justificables para el alumnado de estas edades (y probablemente no solo de estas).  

CAPÍTULO I

6Jugando con los circuitos eléctricos: un estudio de una propuesta didáctica
desde la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas



7 

u
G
A
N
D
O
 
C
O
N
 
L
O
S
 
C
I
R
C
U
I

fuent

e para 

locali

zar 

conte

nidos 

en los 

progr

amas 

oficia

les 

puede

n ser 

los 

criteri

os de 

evalu

ación. 

Para 

esta 

Área 

los 

legisl

adore

s han 

desarr

ollad

o tres 

criteri

os. 

En el 

Cuadr

o 3 

hemo

s 

desta

cado 

 Frecuencia Porcentaje 

Colocan todos los elementos 
adecuadamente y cierran el circuito 30 93,75 

Los estudiantes necesitan encontrar una utilidad a lo que se les “obliga a aprender” 

que vaya más allá de la escuela, o conectar lo que estudian con lo que ven en los 

dibujos de la tele, lo que leen o les leen en los cómics o en los cuentos o las 

actividades que hacen su familia en casa.  

 

Pero, además, estamos observando, que el alumnado de estas edades no trabaja 

actividades para fomentar la capacidad de sorpresa, de creación, de disfrutar ante lo 

imprevisible, de experimentar ante lo desconocido... Pensamos que aspectos como 

estos no se pueden olvidar en nuestras clases de Educación Infantil. Hemos de tratar 

de encontrar situaciones de aprendizaje en las que no solo se aprendan unos 

conocimientos sino que sean capaces de entusiasmarse para la adquisición de otros, ya 

que el alumnado conforme va ascendiendo en los niveles del sistema educativo, va 

perdiendo todas esas capacidades y no se encuentra especialmente motivado en clases 

de ciencias.  

 

En este sentido, creemos que el Área de Conocimiento del Entorno ofrece unas 

posibilidades muy interesantes derivadas de sus propios recursos. Eso sí, unas 

actividades en las que el alumnado no se limite a seguir los pasos de una “receta” sino 

que reflexione sobre lo que está realizando, discuta sus resultados con otros 

compañeros, juegue aprendiendo… En definitiva, que no realice una ficha del libro de 

texto, descontextualizada y probablemente repetida, en cuanto al contenido, de cursos 

anteriores. 
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Como hemos comentado anteriormente, pretendemos diseñar una propuesta para la 

enseñanza de una temática en Educación Infantil (concretamente en 5 años). No 

obstante, el estudio de los circuitos eléctricos es algo más o menos novedoso en esta 

Etapa Educativa; de hecho, no suele aparecer en los libros de texto de estas edades. Sin 

embargo, desde nuestra perspectiva, la presencia de este tema en esta etapa educativa 

resulta esencial.  

 

No obstante, se deben tener presentes las aportaciones realizadas en este tema por otras 

autorías, aunque hay que resaltar que no existe ninguna aportación sobre esta temática 

para esta Educación Infantil. Sin embargo, se han difundido propuestas de enseñanza 

en este ámbito del conocimiento para otras Etapas Educativas. Entre ellas podemos 

señalar las de Pro (2008), Rodríguez (2009), Zapata (2009), Pro y Rodríguez (2009, 

2010)... Al respecto, podemos señalar: 

- la mayor parte de estas aportaciones se realizan para la E.S.O. o para 

Educación Primaria. No obstante, hay ideas muy aprovechables para 

nuestra etapa educativa: enfoque de las propuestas, ejemplos de 

actividades, recursos utilizados, etc. 

 

- en todos los casos tratan de conectar con hechos cotidianos, se utilizan 

actividades de laboratorio, se insiste en la necesidad del papel activo del 

alumnado de cara al aprendizaje de los conocimientos implicados… Sin 

embargo, aunque se compartan principios e ideas, no se traducen ni en los 

mismos contenidos ni en similares actividades. 

 

- en algunos trabajos se opta por una secuencia constructivista de 

enseñanza, en otros se plantea como un programa guía de actividades y 

también los hay con un formato más tradicional (información teórica 

separada de las actividades prácticas). Pero, en todos los casos, nos parecen 

propuestas viables, que pueden llevarse realmente a la práctica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Cierra el circuito 28 87,5 

No cierra el circuito 2 6,25 

N/C 2 6,25 

Total 32 100,0 
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1.2. Revisión de trabajos realizados en este ámbito
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Tenemos la impresión de que las investigaciones realizadas en la Didáctica de las 

Ciencias Experimentales en España se han preocupado mucho más de la E.S.O., el 

Bachiller y la Educación Primaria que de la Educación Infantil, lo que refuerza la 

necesidad de trabajos como el nuestro. 

 
En cuanto a investigaciones en las que se evalúan propuestas de enseñanza, nos hemos 

fijado en aquellas que se han realizado en nuestro contexto. Aunque, cualquier trabajo 

siempre nos aporta ideas, hay distintas variables que complican la transferencia 

intercontextual, como las diferencias entre currículos, la formación del profesorado, la 

cultura escolar... y, sobre todo, las características del alumnado. En este contexto, nos 

han parecido interesantes algunos trabajos como los de: Proyecto ACES (1997); 

AA.VV. (1999); Varela et al. (2000); Museo de la Ciencia de la Caixa (2002); Pro 

(2003)... Es cierto que la mayor parte de estas aportaciones se han realizado para la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pero como hemos comentado con 

anterioridad tienen ideas aprovechables. 

 

Otro medio al que podemos acudir es Internet. Así, existen propuestas de enseñanza de 

distinta índole. Como “aportación institucional”, podríamos citar el Proyecto 

Arquímedes -con dos unidades didácticas relacionadas con el tema: Circuitos eléctricos 

y Electricidad doméstica- recogido por el Instituto de Tecnología Educativa del MEC 

(2005). En relación a propuestas editoriales, la de Blanco (2010). Así mismo, existen 

aportaciones de instituciones de educación no formal como el “Pequemuseo”, del 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (2007) e, incluso, proyectos educativos 

realizados por empresas ajenas a la Educación como el de UNESA (2001). Aunque, 

todas ellas, para otros niveles educativos.  
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Estos recursos presentan mayor atractivo visual (ilustraciones, animaciones, formato...) 

del contenido, posibilidad de navegar en el texto, inclusión de simulaciones o 

programas interactivos, quizás mayor proximidad a la forma de procesar la información 

del alumnado (aunque esto habría que probarlo)... Ahora bien, pensamos que deberían 

cuidar más el lenguaje textual ya que contienen muchos errores conceptuales o 

favorecen su aparición (Pro y Rodríguez, 2010). 

 

Para nuestra Etapa Educativa existen relativamente pocos trabajos de investigación, si 

lo comparamos con otros niveles educativos, aunque sí experiencias prácticas en 

diversas áreas de conocimiento. Especialmente constatable queda en nuestra temática 

donde existen muchas investigaciones para niveles superiores, alguna para Educación 

Primaria y ninguna para la Etapa Infantil. Muchos pueden ser los factores -que no 

vamos a entrar a analizar en este trabajo-, pero lo que creemos que puede aumentar 

estas cifras es la reciente implantación del Grado en Educación Infantil y la inclusión de 

programas de Posgrado específicos -Master y Doctorado- para esta Etapa Educativa, 

abriendo nuevas puertas a futuras investigaciones prácticas y a una mayor conexión 

escuela-universidad. 
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En este segundo capítulo vamos a describir cómo hemos diseñado esta investigación, 

los participantes que han intervenido y, las variables utilizadas, tanto independientes 

como dependientes. 
 

2.1. Diseño de la Investigación 

Nuestra intención ha sido diseñar una propuesta didáctica que fuera coherente con los 

avances encontrados en la Didáctica de las Ciencias Experimentales e intentar 

aplicarlos como planteamientos innovadores. Para ello hemos buscado que: 

- desarrollara algunas capacidades que desde nuestro punto de vista son 

fundamentales en estas edades, 

- no solo buscara un aprendizaje significativo sino que lo usara para construir el 

conocimiento, 

- tuviera como valores principales el entusiasmo, el asombro y la satisfacción 

personal, 

- girara en torno a hechos y fenómenos que se dan en su vida cotidiana, para que 

lo que hagamos en el aula tenga conexión con lo que ven fuera de ella, 

- incorporara actividades prácticas para construir conocimientos, 

- aprovechara las posibilidades que ofrece los materiales cercanos al alumnado 

como la plastilina, las TIC, los cuentos…  

- facilitara un buen clima de aula, respetando las relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, 

- se alejara de planteamientos repetitivos y aburridos, permitiéndonos enseñar y 

aprender de forma divertida. 

  

Sin lugar a duda, además de tener en cuenta estos principios, para el diseño de 

cualquier propuesta didáctica hay que tener en cuenta el currículo oficial. Nosotros 

vamos a empezar por revisar el actual currículo para Educación Infantil que emana de 

la reforma LOE (MEC, 2006).  

CAPÍTULO II
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En ella, se plantea que el objetivo principal de las tres áreas es alcanzar una serie de 

capacidades que les permitan alcanzar unos objetivos generales al acabar la etapa. Al 

hilo de estas, hablan de que el Área de Conocimiento del Entorno debe contribuir al 

desarrollo de algunos de ellos. 

 

Nuestra propuesta -basada en la de Pro (2008)- contempla implícitamente muchas de las 

señaladas en el currículo oficial. Así, pretendemos que se favorezcan en los niños y 

niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos que 

componen el entorno infantil, facilitando su inserción en ellos, de manera reflexiva y 

participativa; a que se trabaje de una forma globalizada tanto de acción como de 

aprendizaje; a que aumenten el vocabulario; a que se empiecen a expresar públicamente 

de la mejor forma posible -respetando los ritmos y capacidades individuales- relatando 

sus experiencias; a que reflexionen sobre qué han aprendido; a que valoren el sentido 

estético de algunas creaciones propias y de sus compañeros; etc.  

 

Por otro lado, debemos buscar interacciones que establezcan situaciones de conexión 

entre los niños y niñas con los elementos del medio, a buscar situaciones para ampliar 

sus conocimientos sobre el mundo que les rodea, a que desarrollen habilidades, 

destrezas y competencias nuevas, a generar curiosidad sobre las propiedades de objetos 

y materias de su entorno, a que sientan la necesidad de actuar y establecer relaciones 

con los elementos del medio físico inmediato, etc. Con todo ello, hemos intentado 

aproximarnos al descubrimiento del mundo que les rodea, buscando estructurar su 

pensamiento, ayudándoles a controlar y encauzar acciones futuras, en definitiva, a que 

vayan adquiriendo mayor autonomía e independencia personal.  

 
En cualquier caso, como cualquier otro currículo, no nos aportaba una información 

suficiente de los contenidos concretos que había que enseñar y mucho menos de cómo 

hacerlo y de cómo valorar lo que habíamos ensayado de cara al aprendizaje del 

alumnado. Por ello, era preciso diseñar la unidad didáctica (especificar el contenido, 

discutir sus problemas de aprendizaje, plantear una secuencia de enseñanza, elaborar 

los materiales y estrategias correspondientes…). 
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2.2. Participantes

Esta investigación, se ha diseñado e implementado en el CEIP Nuestra Señora del 

Castillo de Vilches -Jaén-. El municipio cuenta con unos 5000 habitantes que 

principalmente se dedican al sector agrícola.

Se trata de un centro educativo pionero, que desde sus comienzos, ha mostrado una 

gran preocupación por mejorar e innovar en la práctica docente, participando en 

numerosos proyectos de innovación como ABN, PICBA, etc. Es un centro de 

Educación Infantil y Educación Primaria que consta de tres edificios, donde se 

distribuyen las distintas aulas. Cuenta con una plantilla de 25 docentes, con 12 aulas de 

Educación Primaria y 6 para Educación Infantil, con una ratio media de 20 alumnos/as. 

El centro es de línea 2 y el presente curso cuenta con una matrícula de 314 alumnos/as 

de los cuales 100 pertenecen a Educación Infantil y los 214 restantes a Educación 

Primaria.

Las clases en la que se ha llevado a cabo la investigación han sido las de 5 años A y B 

durante el presente curso escolar 2013-14. El número total de alumnos/as entre las dos 

clases fue de 33 (5 años A, 17 y  5 años B, 16). Todos han participado; por tanto, se trata 

de un muestreo incidental en el que no se ha producido ninguna selección previa por el 

investigador. No obstante, a lo largo de la experiencia, se ha producido una baja ajena 

al trabajo realizado, con lo que la muestra real fue de 32 participantes.

Ambos cursos presentan un nivel muy adecuado en cuanto a la consecución de los 

objetivos didácticos, así como a interés e idoneidad en el aprendizaje. Tan solo hay dos 

niños que no son capaces de seguir el ritmo normal de la clase, uno por presentar 

síntomas de inmadurez general -aún sin diagnosticar- y  otro con N.E.E. La gran 

mayoría de los alumnos/as ya leen de forma comprensiva palabras y frases sencillas y 

están empezando a expresarse por escrito aunque con poca creatividad. El clima de 

convivencia es adecuado y respetan las normas establecidas. Las familias, en general, 

son participativas en todas las actividades para las que se solicita su colaboración.
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2.3. Variable Independiente: Fundamentos y descripción de la propuesta de 
enseñanza

Nosotros hemos utilizado un modelo basado en Pro y Rodríguez (2011). El modelo 

consiste en la realización de siete tareas: análisis del contenido objeto de enseñanza, 

análisis de las posibilidades en el contexto, análisis de los problemas de aprendizaje, 

selección de objetivos de aprendizaje, selección de una secuencia de actividades y 

selección de estrategias de evaluación. En las que se reflexiona y se toman decisiones 

sobre elementos fundamentales de la práctica educativa. En la Figura 1, lo hemos 

representado. 

Figura 1. Modelo de planificación utilizado

A continuación vamos a describir cada una de estas siete tareas para clarificar el modelo 

de planificación propuesto.

¿Cómo aparecen en el 
contexto de aprendizaje?

¿Qué preguntas o necesidades 
vamos a atender?

¿Qué_contenidos están 
implícitos?

¿Qué_dificultades tiene su 
aprendizaje?

¿A qué Competencias y 
objetivos vamos a 

contribuir?

¿Qué secuencia de 
actividades vamos a 

desarrollar?

¿Cómo podríamos valorar 
para mejorar la propuesta?
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Análisis de las preguntas que vamos a trabajar

La temática de los circuitos eléctricos tiene “muchos ángulos” para ser trabajados en el 

aula. Por un lado, estarían las perspectivas física (¿qué es un circuito eléctrico?; ¿para 

qué se utiliza?; ¿qué son los interruptores y  a las bombillas?; etc.) y técnica (¿cómo es 

un circuito eléctrico?; ¿de qué partes consta?; ¿cómo funcionan?...). Probablemente 

ambos enfoques son muy  útiles para formar a un futuro científico o ingeniero, pero 

resulta más discutible su utilidad para atender las necesidades prioritarias de un 

ciudadano. 

Sin embargo, dadas las características del alumnado (experiencias previas, desarrollo 

madurativo, necesidades...) y la dificultad de los contenidos implicados, en nuestra 

propuesta hemos optado por estos últimos; en particular tratamos de encontrar 

respuestas a:

 - ¿Qué normas de seguridad tenemos que tener en el uso de los circuitos 

eléctricos? 

 - ¿Qué aparatos y máquinas -juegos, juguetes…- que utilizamos para jugar 

utilizan un circuito eléctrico? ¿Cómo funcionan?

 - ¿Conoces alguna diferencia entre los circuitos abiertos y cerrados? 

 - ¿Para que sirven las pilas, cables, bombillas, portalámparas e interruptores 

de un circuito eléctrico? ¿Funcionaría un circuito si falta alguno de estos 

elementos?

- ¿Qué pasos hay  que seguir para montar circuitos sencillos? ¿Cómo 
podemos hacerlo? ¿Podremos hacer un circuito sencillo con plastilina 
casera?

Evidentemente hay más interrogantes cotidianos en relación con el tema pero no 

tenemos la intención de agotarlos en la Educación Infantil.
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Análisis de los contenidos implícitos

Un elemento que no se puede ignorar en el diseño de cualquier propuesta de enseñanza 

son los objetivos que establece la normativa. El actual currículo de Educación Infantil 

establece para el Área de “Conocimiento del Entorno”, cinco objetivos. Para nuestro 

trabajo, el que guarda una relación más estrecha con la temática que vamos a desarrollar 

es el Objetivo 1. En el siguiente Cuadro aparecen recogidos todos los objetivos y 

sombreado el citado anteriormente.

OBJETIVOS DEL ÁREA “CONOCIMIENTO DEL ENTORNO”

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando 
progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a ellas.

3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, 
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, 
identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, 

orden y cuantificación.

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y 
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.

Cuadro 1. Objetivos del Área de Conocimiento del Entorno

Otra fuente de información a la que podemos acudir son los contenidos. El Área de 

Conocimiento del Entorno se divide en tres bloques de contenidos. El bloque 1, el 

medio físico: elementos, relaciones y medida; el bloque 2, acercamiento a la naturaleza 

y el bloque 3, cultura y vida en sociedad. El bloque 1 es el que más claramente hace 

referencia al ámbito de nuestra propuesta, aunque también el bloque 3 guarda cierta 

relación.

En el Cuadro 2, hemos sombreado los contenidos de ambos bloques que tienen má´s 

relación con nuestra propuesta de enseñanza.
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Bloque 1. Medio físico: Elementos, 
relaciones y medida

Bloque 2. Acercamiento a la 
naturaleza

Bloque 3. Cultura y vida en 
sociedad

- Los objetos y materias presentes en 
el medio, sus funciones y usos 

cotidianos. Interés por su exploración 
y actitud de respeto y cuidado…

- Percepción de atributos y cualidades 
de objetos y materias. Interés por la 

clasificación de elementos y por 
explorar sus cualidades…

- Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo 

como estrategia de estimación…

- Aproximación a la serie numérica y 

su utilización oral para contar. 
Observación y toma de conciencia de 

la funcionalidad de los números…

- Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 
medir. Interés y curiosidad por los 

instrumentos de medida…

- Estimación intuitiva y medida del 

tiempo. Ubicación temporal de 
actividades de la vida cotidiana.

- Situación de sí mismo y de los 
objetos en el espacio…

- Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del 

entorno…

- Identificación de seres vivos 
y materia inerte como el sol, 

animales, plantas, rocas, 
nubes o ríos.  Valoración de su 

importancia para la vida.

- Observación de algunas 

c a r a c t e r í s t i c a s , 
comportamientos, funciones y 

cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, 

del nacimiento a la muerte.

- Curiosidad, respeto y 

cuidado hacia los elementos 
d e l m e d i o n a t u r a l , 

especialmente animales y 
plantas. Interés y gusto por las 

r e l a c i o n e s c o n e l l o s , 
r echazando ac tuac iones 

negativas.

- Observación de fenómenos 

del medio natural (lluvia, 
v i e n t o ,  d í a ,  n o c h e ) . 

Formulación de conjeturas 
s o b r e s u s c a u s a s y 

consecuencias.

- D i s f r u t e a l r e a l i z a r 

actividades en contacto con la 
naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el 
bienestar.

- Incorporación progresiva de 
p a u t a s a d e c u a d a s d e 

comportamiento, disposición 
para compartir y para resolver 

conflictos cotidianos mediante el 
d i á l o g o d e f o r m a 

progresivamente…

- Reconocimiento de algunas 

señas de identidad cultural del 
entorno e interés por participar 

en act ividades sociales y 
culturales.

- Identificación de algunos 
cambios en el modo de vida y 

las costumbres en relación con 
el paso del tiempo.

- Interés y disposición favorable 
p a r a e n t a b l a r r e l a c i o n e s 

r e s p e t u o s a s , a f e c t i v a s y 
recíprocas con niños y niñas de 

otras culturas.

Cuadro 2. Contenidos relacionados con nuestra temática
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Otra fuente para localizar contenidos en los programas oficiales pueden ser los criterios 

de evaluación. Para esta Área los legisladores han desarrollado tres criterios. En el 

Cuadro 3 hemos destacado los que hacen referencia a los aprendizajes del tema, en 

cada uno de ellos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA “CONOCIMIENTO DEL ENTORNO”

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 

discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 
numérica.

Se pretende valorar con este criterio la capacidad para identificar los objetos y materias presentes en 
su entorno,  el interés por explorarlos mediante actividades manipulativas y establecer relaciones 

entre sus características o atributos (forma,  color, tamaño, peso…)... Se refiere, asimismo, al modo en 
que niños y niñas van desarrollando determinadas habilidades lógico matemáticas, como 

consecuencia del establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y 
colecciones… Se tendrá en cuenta, asimismo, el manejo de las nociones básicas espaciales (arriba, 

abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de 
medida (pesa más, es más largo,…).

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural,  identificar y nombrar algunos de sus 
componentes,  establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de 

cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla.

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner 
ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su importancia.

Con este criterio se evalúa el conocimiento de los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), 
de los servicios comunitarios que éstos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte), 

y de su papel en la sociedad. La toma de conciencia sobre la necesidad de lo social,  se estimará 
verbalizando algunas de las consecuencias que, para la vida de las personas, tendría la ausencia de 

organizaciones sociales, así como la necesidad de dotarse de normas para convivir.  Se observará, 
asimismo, su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos y la acomodación de su 

conducta a los principios, valores y normas que los rigen. Especial atención merecerá la capacidad 
que niñas y niños muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias generadas 

para un adecuado tratamiento y resolución de las mismas. Se evalúa igualmente la comprensión de 
algunas señas o elementos que identifican a otras culturas presentes en el medio,  así como si 

establecen relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus compañeros y compañeras.

Cuadro 3. Criterios de evaluación relacionados con nuestra temática
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Como puede observarse claramente, nuestra temática está más vinculada con el criterio 

de evaluación 1, aunque interdisciplinarmente también está relacionada con el criterio 

3. El objetivo de esta tarea es hacer explícito el contenido que es posible abordar en el 

estudio de los circuitos en Educación Infantil. En la Figura 1 hemos representado la 

estructura del conocimiento que se puede compartir con el alumnado de estas edades. 
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Si nos fijamos, se pueden distribuir los contenidos en dos módulos con diferentes 

finalidades: 

- para identificar los elementos de un circuito (pila, bombilla, interruptor…) y 

estudiar sus funciones y características (zona izquierda del mapa),

- para diferenciar entre circuitos abiertos y  circuitos cerrados (zona derecha del 

mapa).

En base a este análisis y  como se puede observar en el siguiente cuadro, en la primera 

fila podemos identificar las ideas fundamentales que compartiremos con el alumnado. 

Tras ellas no sólo hay contenidos declarativos o conceptuales sino que hay implícitos 

conocimientos procedimentales y  actitudinales, como apreciamos en la segunda y 

tercera fila respectivamente. En el Cuadro 4 se recogen todos estos elementos. 

Ideas fundamentales Procedimientos Actitudes

A nuestro alrededor hay máquinas y aparatos que 
necesitan electricidad (energía eléctrica) para 

funcionar. Están formados por circuitos eléctricos 
que permiten el paso de la corriente eléctrica.

- Identificación de objetos, 
hechos y fenómenos

-Importancia de la 
electricidad en 

nuestra vida

Los circuitos eléctricos están formados por unos 
elementos.  Pueden ser cerrados y abiertos,  según 

dejen pasar o no la corriente eléctrica.

- Identificación de objetos, 
hechos y fenómenos

- Realización de montajes
- Observación

-Importancia de la 
electricidad en 

nuestra vida
-Rigor en la 

descripción 
Los elementos de un circuito son las pilas, 
bombillas, cables, interruptores, etc. Que tienen 

diferentes funciones y comportamientos. 

Las pilas son los generadores; sin ellos, no hay 

corriente eléctrica. Las bombillas, las resistencias, 
el cobre de los cables… son los conductores y 

permiten el paso de la corriente eléctrica.  El 
plástico de los cables es aislante y no permite el 

paso de la corriente. Los interruptores son los 
controladores; abren y cierran los circuitos.

- Identificación de objetos, 
hechos y fenómenos

- Realización de montajes
- Observación

- Clasificación de los 
elementos

- Búsqueda de información 
sobre los elementos de un 

circuito

-Importancia de la 
electricidad en 

nuestra vida 
- Rigor en la 

descripción 
- Respeto a las 

normas de seguridad

Cuadro 4. Contenidos procedimentales y actitudinales (continúa)
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Ideas fundamentales Procedimientos Actitudes

Los circuitos pueden ser: abiertos y cerrados. 
Cuando está cerrado,  permite el paso de la 

corriente.

- Identificación de objetos, 
hechos y fenómenos

- Observación

-Importancia de la 
electricidad en 

nuestra vida 
cotidiana.

- Rigor en la 
descripción 

Cuadro 4 (continuación). Contenidos procedimentales y actitudinales 

Como puede comprobarse el tema posee grandes posibilidades formativas desde una 

perspectiva personal y social. Creemos que pueden favorecer el desarrollo de 

capacidades que van más allá de la adquisición de unos conocimientos disciplinares 

(curiosidad por saber más, conexión ciencia-tecnología-sociedad, diversión al 

aprender…).

Análisis de las posibilidades en el contexto

Si se ha insistido tanto en la importancia de contextualizar la enseñanza de las ciencias 

(Pro, 2003b), parece obligado que indaguemos sobre la presencia del tema -en nuestro 

caso, los circuitos eléctricos- en la vida cotidiana de los niños y las niñas a los que va 

dirigida la propuesta. En este sentido, nos hemos fijado en tres recursos que nos parecen 

esenciales en Educación Infantil: las experiencias, los juegos y juguetes y los cómics.

En cuanto a las posibles Experiencias:

Nuestra labor docente e investigadora en estos últimos años, nos ha llevado a buscar y 

realizar actividades relacionadas con el estudio de los circuitos. Pensamos que las 

experiencias didácticas tienen un alto valor didáctico y  motivador; de hecho, nos sirven 

para “tener expectantes” a los chavales en la propuesta planteada. En el Cuadro 5 

hemos sintetizado algunas de ellas, donde hemos señalado el título, la hemos descrito 

de forma simplificada y las hemos caracterizado (agrupamiento, espacio y objetivos).

22Jugando con los circuitos eléctricos: un estudio de una propuesta didáctica
desde la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas



Título Descripción Características

1. ¿Para qué se 

utilizan los 
circuitos?

Se lanza la pregunta ¿para qué se utilizan los 
circuitos eléctricos? Se reúne la clase en asamblea 

y, en un tiempo determinado, deben verbalizar 
todas sus respuestas. Ganará el niño/a que haya 

dicho más respuestas adecuadas.

Agrupamiento: en asamblea 

Espacio: aula

Objetivos actividad: motivar y 
conocer las ideas previas

2. ¿Dónde hay 

circuitos 
eléctricos?

Vamos a salir por el centro en grupos a ver un 
cuadro eléctrico. Una vez allí, les preguntaremos: 

¿qué es lo que hay aquí dentro…? Queremos que 
vean que de ahí dentro salen unos tubos con 

cables y los seguiremos hasta ver dónde llegan. 
Luego iremos a la clase para ver por dónde entran 

y hacia dónde van y comenzaremos una asamblea 
con preguntas.

Agrupamiento: en grupos y en 
asamblea

Espacio: todo el centro

Objetivos actividad: motivar y 

conocer las ideas previas

3. ¿Qué 
características 

tienen sus 
elementos?

Para estudiar las características de los distintos 
elementos,  se puede preguntar: ¿Por qué es un 

interruptor de plástico? A continuación, se les 
puede presentar varios modelos de cada uno de los 

elementos.

Todos deben aportar sus opiniones “a primera 

vista” al respecto y justificarlo. Una vez anotadas 
las predicciones, pueden observar, manipular y 

analizar.

Agrupamiento: individual

Espacio: aula

Objetivos actividad: observar, 
manipular, analizar y concluir

4. ¿Por qué se 

enciende la 
bombilla?

Queremos que lleguen a la conclusión de que 
pulsando el interruptor se cierra el circuito y por 

consiguiente se enciende la bombilla. Para ello, 
preguntamos: ¿cómo está el interruptor, en “on” u 

“off”?, ¿está encendida la bombilla?, ¿por qué?... 
Una vez comentadas, los niños tocan el interruptor 

y ocurrirá lo contrario, ahora le preguntaremos: 
¿qué le pasa a la bombilla?, ¿cómo está ahora el 

interruptor?, ¿por qué pasa esto?

Agrupamiento: en asamblea

Espacio: aula

Objetivos actividad: aplicar 
conocimientos

Cuadro 5. Posibles experiencias sobre nuestra temática (continúa)
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Título Descripción Características

5. ¡Qué venga el 

electricista!

El papá de Jaime es electricista y queremos que 
venga a clase a explicarnos cómo es su trabajo. 

Cuando llegue a clase, nos enseñará qué ropa se 
utiliza en su trabajo, sus instrumentos, las medidas de 

seguridad que hay que tener en cuenta con los 
circuitos eléctricos… 

Agrupamiento: en asamblea

Espacio: aula

Objetivos actividad: observar, 
manipular, aplicar y analizar.

6. ¿Por qué no 

funciona un 
aparato?

Siguiendo con la experiencia anterior, le vamos a 
pedir al papá de Jaime que intente arreglar el 

ordenador del maestro porque no funciona. Le 
pediremos que nos explique por qué no funciona, qué 

pasos hay que seguir para arreglarlo, comprobar qué 
ocurre, cómo se puede solucionar…

Agrupamiento: en asamblea

Espacio: aula

Objetivos actividad: observar, 
manipular, aplicar y analizar.

7. ¿Por qué se le 
acaba la pila a 

mi juguete 
preferido?

Les pediremos que se traigan a clase su juguete o 
juego preferido para que jueguen con él. Cuando se 

les acaben las pilas… empezará nuestra experiencia: 
les preguntaremos: ¿por qué crees que no sigue 

funcionando tu juguete? ¿por qué se gasta la pila y no 
la electricidad? 

Agrupamiento: individualmente 
y en asamblea

Espacio: aula

Objetivos actividad: aplicar 

contenidos.

8. ¿Para qué 

sirve la luz de 
emergencia?

Con esta experiencia pretendemos que el alumnado 
comprenda la utilidad de este tipo de luces. Para ello 

encenderemos las luces y después bajaremos el 
diferencial… y les preguntaremos: ¿qué ha pasado? 

¿por qué se ha encendido la luz de emergia? ¿qué hay 
que hacer con los aparatos ?

Agrupamiento: en asamblea

Espacio: aula

Objetivos actividad: aplicar 
contenidos.

Cuadro 5 (continuación). Posibles experiencias sobre nuestra temática

En cuanto a los Juegos y Juguetes:

Las posibilidades didácticas y el atractivo pedagógico que nos ofrecen los juegos y 

juguetes, en ocasiones, se nos escapan de nuestras propuestas. Estos, son elementos 

motivadores que nos permiten captar la atención del alumnado hacia el tema e 

introducir contenidos de manera más divertida y cercana a nuestro alumnado. En el 

Cuadro 6, se muestran algunos con los que se puede trabajar.
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Juego/Juguete Aprovechamiento didáctico

Juego de preguntas y respuestas
Circuito eléctrico: circuito abierto y cerrado

Elementos de un circuito
Realización de montaje y construcción de aparatos

Identificación de problemas y comunicación de resultados
Análisis de situaciones y realización de predicciones

Una linterna para aventuras a oscuras en 
clase

Circuito eléctrico: circuito abierto y cerrado

Elementos de un circuito
Realización de montaje y construcción de aparatos

Identificación de problemas y comunicación de resultados
Análisis de situaciones y realización de predicciones

 Montar un circuito sencillo con plastilina 
casera

Circuito eléctrico: circuito abierto y cerrado

Elementos de un circuito
Realización de montaje y construcción de aparatos

Identificación de problemas y comunicación de resultados
Análisis de situaciones y realización de predicciones

Construcción de una casa, de un semáforo,  
faro, pulsómetro, etc.

Circuito eléctrico: circuito abierto y cerrado

Elementos de un circuito
Realización de montaje y construcción de aparatos

Identificación de problemas y comunicación de resultados
Análisis de situaciones y realización de predicciones

Cuadro 6. Posibles juegos y juguetes sobre el tema

En cuanto a los Cómics:

Un recurso didáctico que podemos utilizar en esta Área son los cómics. Su proximidad 

al mundo infantil, su atractivo inicial, su facilidad de acceso, etc. pueden y deben 

aprovecharse en Educación Infantil, tal y  como pone de manifiesto autores como Pro, 

2009; hay que aprovechar las destrezas comunicativas que tiene este recurso. Además, 

no se debe olvidar que trasmiten una información que no siempre resulta correcta desde 

el punto de vista científico. En el Cuadro 7, hemos recogido algunas tiras y viñetas 

sobre el tema.

Tiras de cómic Temática

http://bitstrips.com/read.php?comic_id=8P9QS&sc=1 Montaje de circuitos eléctricos

http://www.mortadeloyfilemon.com
Tiras semanales 

Normas de seguridad
Electricidad
Circuitos Eléctricos

Libro: La isla negra. 2003 Montaje de bombillas
Libro: Los inventos del profesor Bacterio. 1991 Normas de seguridad

Electricidad. Circuito abierto-cerrado
Circuitos Eléctricos
Elementos Circuitos

Cuadro 7. Posibles tiras de cómics sobre el tema

Análisis de los problemas de aprendizaje
Quisiéramos señalar que las dificultades de aprendizaje deben ser tomadas con 

“naturalidad”. Como dice Pro (2003a), “la construcción de cualquier conocimiento de 

las ciencias ha sido fruto de mucho tiempo y de muchos científicos. No podemos 
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sorprendernos que los estudiantes tengan dificultades ni pretender que lo aprendan todo 

sobre un tema en una o dos sesiones de clase”. 

Durante mucho tiempo se han tratado de identificar los conocimientos, creencias y 

dificultades que tiene el alumnado en el estudio de los circuitos eléctricos. En este 

sentido, a pesar del tiempo trascurrido, hay  aportaciones que mantienen su vigencia 

(Shipstone, 1990; Tasker y  Osborne, 1991; Shepardon y Moje, 1994...). A éstas se les 

podría sumar otras realizadas en nuestro contexto educativo que, como las de García-

Estañ et al., 1988; Jiménez y Marín, 1996; AA.VV., 1999; Pontes y Pro, 2001... Incluso, 

hay contribuciones que han sintetizado los hallazgos realizados, como la de Pozo y 

Gómez (1998; p. 242) o la de Domínguez e Illobre (2002; p.159-163). Aunque todas 

estas investigaciones esbozan un perfil aproximado de lo que piensan y creen los 

chavales de una edad más avanzada; muchas de estas creencias o dificultades, nos 

pueden ayudar a comprender mejor el proceso por el cual están pasando el alumnado de 

estas edades: 

- no suelen tener problemas para identificar las máquinas y aparatos eléctricos de 

su entorno,

- probablemente antes de los 10 años conectan sin dificultad los elementos de un 

circuito,

- consideran los elementos de los circuitos (pilas, bombillas, resistencias…) como 

“cajas negras”, no exentas de componentes mágicos y animistas,

- algunos tienen sensaciones “extrañas” (sienten calambres al tocar una pila de 

1.5 voltios, describen observaciones que no se ajustan a lo que ven pero sí a lo 

que esperan ver…),

- tienen problemas con las representaciones simbólicas de los circuitos,

- utilizan indistintamente términos como electricidad, voltaje, tensión, potencia…

- explican la iluminación de las bombillas por “algo que le llega”, un fluido que 

sale de la pila y que, al ir atravesando los elementos, los pone en funcionamiento,
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- como causa o consecuencia de lo anterior, utilizan modelos alternativos de 

corriente eléctrica: unipolar, concurrente, interruptor-fuente y atenuación, 

- son capaces de razonar sobre el comportamiento de bombillas en circuitos 

sencillos sin usar el concepto de corriente eléctrica; sólo considerando el tipo de 

conexiones realizadas.

El alumnado no sólo tiene limitaciones, también posee ideas, conocimientos y 

experiencias que podemos aprovechar para la construcción de nuevos aprendizajes. 

Hemos identificado los principales obstáculos que pueden encontrarse a la hora de 

trabajar este tema, pero, no debemos dudar de la capacidad que poseen para superarlas.

Selección de Subcompetencias y objetivos de aprendizaje

Una vez analizados los contenidos, las posibilidades del contexto y las dificultades de 

aprendizaje, nos vamos a fijar en las subcompetencias y objetivos concretos de 

aprendizaje que nos hemos planteado para esta propuesta didáctica. Según el currículo 

(MEC, 2006), la asignatura Conocimiento del Entorno debe contribuir al desarrollo de 

todas las competencias básicas. En el Cuadro 8, he recogido las “subcompetencias” más 

trabajadas en Ciencias en Educacion Infantil.

Subcompetencias a las que puede contribuir la enseñanza de las Ciencias en Ed. Infantil

- Apropiarse de conceptos que permiten interpretar el mundo físico.
- Realizar pequeños montajes sencillos.

- Acercarse a determinados rasgos del conocimiento científico:... elaborar estrategias orales, 
analizar resultados y comunicarlos.

- Desarrollar actitudes de diálogo... para facilitar la buena comunicación y el buen estar del grupo. 
Asumir responsabilidades en el grupo...

- Comprender la información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes 
(...observar un fenómeno...)

- Aumentar el vocabulario específico.
- Valorar la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, en los intercambios 

comunicativos.
- Trabajar textos (cuentos, adivinanzas, guiones de laboratorio...)

- Reflexionar sobre qué se ha aprendido, cómo... oralmente y por escrito.
- Realizar predicciones.

Cuadro 8. Subcomptencias de las Ciencias
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En cuanto a los objetivos específicos de aprendizaje que vamos a trabajar en esta 

propuesta didáctica, son:

- valorar la importancia de cumplir con las normas de seguridad en el uso de estos 

objetos, 

- identificar aparatos y  máquinas -juegos, juguetes…- de casa y del aula, que 

necesitan electricidad para funcionar,

- diferenciar los circuitos abiertos y cerrados,

- reconocer las pilas, cables, bombillas, portalámparas e interruptores como 

elementos de un circuito y saber  su utilidad y su funcionamiento,

- montar un circuito sencillo con ayuda y explorar su funcionamiento,

- ser capaz de verbalizar lo que ha sentido y realizado,

- aplicar los conocimientos sobre un circuito sencillo en la construcción de uno 

con plastilina casera,

- identificar los principales materiales conductores y no conductores,

- reconocer las principales funciones de los componentes de un circuito eléctrico,

- resolver problemas matemáticos utilizando la suma en,

- trabajar la lectoescritura con las vocales y las letras m, p y c.

Pero también, hay otros objetivos de aprendizaje que no son específicos de esta 

propuesta y que pueden ser compartidos con otras.

- debatir en la asamblea con los compañeros y compañeras las ideas respetando el 

turno de palabra y las opiniones de los demás,

- trabajar en grupo y con la familia durante las actividades prácticas, participando 

activamente en el desarrollo de las diferentes tareas,

- tener curiosidad por plantear nuevas preguntas,

- divertirse en clase de ciencias.
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Selección de una secuencia de actividades

En otros trabajos (Pro, 2003b) se ha comentado los planteamientos que desde nuestra 

perspectiva, deben tener presentes los profesores cuando trabajan en las clases de 

ciencias. Aunque la mayor parte de ellos, tenían como referente otras etapas educativas, 

muchas de las consideraciones son trasladables a la nuestra. Así, por ejemplo, creemos: 

 

- que el profesor no sólo transmite al alumnado unos conocimientos sino también 

una imagen de las ciencias, que depende de la forma de presentar los contenidos,

- que el profesor debe conocer los conocimientos conceptuales y 

procedimentales, las actitudes, la forma de razonar y argumentar, las capacidades, 

las experiencias, etc. del alumnado y ha de usarlos en la planificación de la 

enseñanza y en el trabajo en el aula,

- que los niños y niñas sólo aprenden lo que comprenden; por muy evidente que sea 

un conocimiento para el profesor, es el estudiante el que debe aprenderlo,

- que si nos gustaría que nuestros alumnado se planteara preguntas, tuvieran 

curiosidad por conocer más, se diviertieran aprendiendo… es necesario que el 

profesor aproxime los procesos de aprendizaje escolar y extraescolar,

- que el trabajo en grupos, bien planteado, estimula el intercambio de ideas y 

experiencias entre iguales, introduce las ventajas del trabajo colaborativo y 

favorece el aprendizaje individual,
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- que el profesor debe favorecer la participación del alumnado, reconociendo que 

equivocarse es un paso más en el proceso de construcción del conocimiento,

- el profesor debe interesarse por sus alumnos y alumnas no sólo académicamente.

Como puede percibir fácilmente el lector, hemos hecho nuestros muchos de los principios 

de los enfoques constructivistas (eso sí, no sólo de ellos). Parece, pues, coherente que 

propongamos una secuencia de enseñanza que comparta algunas fases e intenciones en las 

propuestas con estos fundamentos. En el Cuadro 9, hemos sintetizado la nuestra.

!

FASES DE LA 
SECUENCIA DE 

ENSEÑANZA 
INTENCIONES EDUCATIVAS 

INICIACIÓN! '!Justificar!el!estudio!del!tema,!motivar!al!alumnado!y!estimular!su!interés,!

y!establecer!relaciones!con!hechos!cotidianos!

'!Organizar!el!trabajo,!señalar!la!forma!de!llevarlo!al!aula...!!

EXPLICITACIÓN!E!
INTERCAMBIO!DE!

IDEAS!

'! Conocer! y! verbalizar! ! el! alumnado! sus! conocimientos,! experiencias! y!

creencias!

'! Intercambiar! el! alumnado! con! los! compañeros! las! ideas,! experiencias! y!

creencias!explicitadas,!reconociendo!las!similitudes!y!diferencias!!

- Identificar el profesorado qué debe reconsiderar de cara a su propuesta de 

enseñanza  
CONSTRUCCIÓN!DE!
APRENDIZAJES!

'!Clarificar!lo!que!pueden!ser!“lagunas!de!información”,!“olvidos”...!

'!Plantear!situaciones!para!generar!nuevos!conocimientos,!apoyándolos!en!

los!que!ya!tenían!o!en!sus!experiencias.!

'! Apreciar! la! utilidad! de! los! nuevos! conocimientos,! usándolos! en!

situaciones!próximas!

APLICACIÓN! '!Aplicar!los!nuevos!conocimientos!en!situaciones!más!alejadas!o!en!las!que!

se!pongan!en!relación!con!otros!conocimientos!

'!Reforzar!y!asentar!los!nuevos!conocimientos!

!
REVISIÓN! '!Darse!cuenta!de!qué!se!ha!aprendido!en!el!proceso!de!aprendizaje.!

 Cuadro!8.!Fases!de!secuencia!de!enseñanza!Cuadro 9. Fases de la secuencia de enseñanza
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La propuesta que nosotros hemos planteado y que se ha llamado “Jugando con los 

circuitos en Educación Infantil”, ha sido diseñada para ser trabajada con niños y  niñas 

de 5 años (último curso de 2º Ciclo Educación Infantil). La propuesta tiene una 

secuencia de enseñanza, que hemos recogido en el Cuadro 10. En la primera columna 

aparecen las fases y los referentes conceptuales del tema y  en la segunda columna se 

indican las actividades planteadas. Podemos observar en la propuesta, la secuencia de 

ideas fundamentales y a la secuencia de enseñanza comentada. 

SECUENCIA 
ENSEÑANZA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

ORIENTACIÓN
- Justificación del tema y motivación para aprender sus contenidos. 

- Organización de cómo se va a trabajar durante el desarrollo del tema.

EXPLICITACIÓN 
E INTERCAMBIO

- Identificación personal de sus conocimientos por el alumnado. 

- Contraste de ideas con los compañeros y síntesis del debate en el rincón de 

la electricidad.

CONSTRUCCIÓN 
APRENDIZAJES  

Máquinas y aparatos 
eléctricos

- A partir de las respuestas del alumnado, clarificación sólo de las concepciones 
mágicas o animistas (peligro, calambre, explosión…) por parte del docente.

- Identificación de máquinas y aparatos que necesitan la electricidad en el aula; 
puesta en común y clarificación de ideas confusas.

- Con ayuda de la familia, búsqueda de las máquinas o aparatos eléctricos que 
aparecen en un catálogo de juguetes; puesta en común y clarificación de ideas.

- Análisis de las normas de seguridad que debemos tener en cuenta al utilizar las 
máquinas y aparatos eléctricos; puesta en común y clarificación de ideas.

- Con ayuda de la familia, búsqueda en Internet de información sobre las 

normas de seguridad; puesta en común y clarificación de ideas confusas.

Cuadro 10. Secuencia de enseñanza de la investigación (continúa)
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SECUENCIA 
ENSEÑANZA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

CONSTRUCCIÓN 
APRENDIZAJES  

Elementos de un 
circuito y sus 

funciones

- Explicación del docente del papel de los circuitos eléctricos en todos los 
aparatos, de sus componentes y de sus funciones. 

- Reconocimiento de los nombres de los elementos de un circuito (pilas, cables, 
bombillas, interruptores) 

- Con ayuda de la familia, repasar las características observables de los 

elementos de un circuito (forma, tamaño, aspecto...).

- Identificación de componentes de un circuito (pilas, cables, bombillas, 

interruptores) 

- Con ayuda de la familia, realizar un mural/póster sobre los circuitos eléctricos.

- Trabajo Globalizado Matemáticas-Ciencias. La suma a través de los elementos 

de un circuito. Actividad en clase y en casa.

- Trabajo Globalizado Lengua-Ciencias. Las letras m, c, p y las vocales. 
Actividad en clase y en casa.

Circuito con 
bombilla simple
(abierto/cerrado)

- Explicación del docente de las diferencias entre circuito abierto y cerrado.

- Construcción de un circuito cerrado utilizando un modelo. Completarlo 

con plastilina.

- En pequeños grupos, búsqueda por el centro de circuitos abiertos y 
cerrados, puesta en común y clarificación de ideas confusas.

APLICACIÓN

- Navegar y jugar en la web... http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/
adjuntos/2009/06/30/0004/3_ID/index.html

- Realización de la actividad “¿Quieres montar un circuito eléctrico sencillo 
en clase?

- Realización de la actividad con las familias en el aula“¿Con la plastilina  
casera podremos hacer un circuito eléctrico?”.

- Realización de una exposición fotográfica con todo lo trabajado tanto en el 
aula como en casa, puesta en común y clarificación de ideas confusas.

- Realización de una visita a la central eléctrica de purines de nuestra 
localidad.

REVISIÓN
- Revisión de las respuestas dadas en las explicitaciones de ideas.

- Recuerdo de lo que hemos aprendido.

Cuadro 10 (continuación). Secuencia de enseñanza de la investigación

32Jugando con los circuitos eléctricos: un estudio de una propuesta didáctica
desde la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2009/06/30/0004/3_ID/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2009/06/30/0004/3_ID/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2009/06/30/0004/3_ID/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2009/06/30/0004/3_ID/index.html


A la hora de poner en práctica la secuencia de enseñanza, se han planteado tareas para 

trabajar en clase y en casa, ajustadas a las capacidades de desarrollo del alumnado 

(tanto a su desarrollo madurativo como a sus conocimientos iniciales), orientadas al 

trabajo cooperativo (experiencias en grupos, con sus familias, puestas en común…) y 

próximas a su contexto inmediato (pequeñas “aventuras investigativas”, análisis de 

juguetes de un catálogo, uso de las TIC...). Las actividades las planteamos y 

organizamos usando el formato de un programa-guía para trabajar una hoja de trabajo 

por contenido en clase y otra en casa; en el Anexo viene recogido el cuaderno de trabajo 

del alumnado.

A continuación, vamos a describir el fin que hemos buscado con cada tipología de 

actividades. En cuanto, a las actividades de orientación, pretendemos motivar al 

alumnado. Por ello, creemos que es necesario que los niños y niñas tomen conciencia de 

los hechos, los fenómenos y los contenidos científicos que les rodean. Para ello, 

proponemos la utilización de aparatos, juguetes, cuentos o cómics… nosotros es lo que 

proponemos para trabajar en el aula.

  

En las actividades de explicitación e intercambio, el objetivo principal es que el 

alumnado reconozca sus ideas. Por ello, utilizaremos las Asambleas para darles un 

protagonismo absoluto en este tipo de actividades; no tienen como finalidad 

diagnosticar al alumnado sino que éste sea capaz o no de hacer una determinada tarea. 

En las actividades de desarrollo, el modelo que usamos en las mismas contiene varias 

partes:

 

a) contextualización. Con ello, se pretende justificar y motivar lo que van a 

realizar, se realiza en grupos; podemos usar fragmentos de cuentos, cómic… 
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b) realización: es la “ejecución” de la práctica propiamente dicha. Las acciones 

pueden seguir la secuencia identificación-interpretación-aplicación; se deben 

incorporar  dibujos para orientar al alumnado en lo que debe hacer; los materiales 

utilizados no deben ser muy  complejos y, por último, es muy importante utilizar 

un lenguaje claro y sencillo y plantear cuestiones cortas y directas. 

c) aplicación: pretendemos consolidar lo aprendido, profundizar en ello y, sobre 

todo, que el alumnado vea una mayor utilidad a la nueva información recibida. 

d) revisión: por medio de las Asambleas, pretendemos que el niño o la niña con 

ayuda del docente revise sus logros, lo que en sí nos parece muy formativo. 

Pero, también pretendemos dar una “cierta seguridad” a su aprendizaje para 

facilitarle la construcción de nuevos conocimientos. 

Teniendo en cuenta las contribuciones de las Ciencias a la adquisición de 

competencias (recogidas en el Cuadro 8), en el Cuadro 11, aparecen las más 

relevantes de las tareas de esta propuesta de enseñanza.

Contribuciones más relevantes de la propuesta a la adquisición de las CompetenciasContribuciones más relevantes de la propuesta a la adquisición de las CompetenciasContribuciones más relevantes de la propuesta a la adquisición de las Competencias

Conocimiento e 
interacción con 

mundo físico

- Apropiarse de conceptos que permiten interpretar el mundo 
físico.
- Realizar pequeños montajes.
- Acercarse a determinados rasgos del conocimiento 
científico:..., elaborar estrategias orales , analizar resultados 
y comunicarlos.
- Realizar predicciones.

Todas

T. 8 y T.9

T.15

T. 4

Social y ciudadana
- Desarrollar actitudes de diálogo... para facilitar la buena 
comunicación y el buen estar del grupo. Asumir 
responsabilidades en el grupo...

Todas, 
incluidas las de 

la familia

Tratamiento 
información y 

Competencia Digital

- Comprender la información que se presenta en diferentes 
códigos, formatos y lenguajes (...observar un fenómeno...)

Asamblea
T. 16, T.17, 

T.18

Comunicación 
lingüística

- Aumentar el vocabulario específico.
- Valorar la claridad en la exposición, rigor en el empleo de 
los términos, en los intercambios comunicativos.
- Trabajar textos (cuentos,  adivinanzas, guiones de 
laboratorio...)

Todas
Todas

Asamblea

Aprender a aprender - Reflexionar sobre qué se ha aprendido, cómo... oralmente y 
por escrito.

T. 19 
T. 20

Cuadro 11. Contribución de la propuesta a la adquisición de las CCBB
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Fases Contenidos de evaluación Estrategia o instrumento de evaluación

Iniciación Conocimientos iniciales Cuestiones individuales (Asamblea)

Desarrollo Evolución del aprendizaje 

sobre los circuitos eléctricos.
 

Motivación e interés.

Valoración de materiales de 
enseñanza usados.

Análisis de las hojas de trabajo,  individualmente, en 
familia y en grupo. 

Protocolo de observación sobre el interés, la participación, 
implicación en el trabajo.

Preguntas sobre los materiales utilizados en la elaboración 
de los circuitos eléctricos. (Alumnado/Familia)

Aplicación

Evolución del aprendizaje 

sobre los circuitos eléctricos.
 

Motivación e interés.

Valoración de materiales de 
enseñanza usados.

Análisis de las producciones realizadas en cuanto a las 
actividades propuestas. 

Análisis de las hojas de trabajo individuales. 
Protocolo de observación sobre el interés, la participación, 

implicación en el trabajo
Análisis de los resultados de la fase de revisión (Asamblea)

Todas Adecuación temporal Contraste tiempo previsto y real

Cuadro 12. Selección de contenido y estrategia de evaluación 

Hemos excluido las contribuciones de las fases de contextualización e información 

porque están implícitas en las de utilización de la información. No están todas las 

subcompetencias del Cuadro 8 (ni se deben ni se pueden abordar todas en cada unidad 

didáctica o proyecto de trabajo) y, por supuesto, no sólo se recogen las que se refieren 

al conocimiento e interacción con el mundo físico. No obstante, en nuestro caso, la 

mayor contribución se hacía al acercamiento a procesos propios del trabajo científico.  

Selección de estrategias de evaluación

El objetivo de la evaluación es recoger información en y sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, que nos permita reconocer los logros, los avances, las dificultades… del 

alumnado y  la adecuación de los contenidos seleccionados, las actividades realizadas, 

los materiales elaborados…, para tomar decisiones que mejoren la práctica educativa.

Desde esta perspectiva, pensamos que la propuesta tiene momentos en su desarrollo que 

facilitan la recogida de información que hemos mencionado. En el Cuadro 11, podemos 

encontrarlos.
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2.4. Variable Dependiente: Diario del docente

En el diario del docente hemos intentado recoger lo que ocurría en las dos clases donde 

hemos llevado a cabo esta investigación. La intención era disponer de una información 

adicional que pudiera ayudarnos en la valoración de nuestra tarea diaria y  a no olvidar 

momentos relevantes de la intervención didáctica.

Esa recogida de información cotidiana tenía como eje fundamental la descripción 

general de acontecimientos y  situaciones significativas (Porlan y Martín, 2004), es 

decir, tratábamos de reflejar todo aquello que pudiera ser útil de cara a la investigación. 

Dicha tarea, como afirman los mismos autores, puede dividirse a su vez en dos partes: 

acontecimientos relacionados con las tareas escolares (trama académica) y 

acontecimientos contextuales generales (trama oculta). En la elaboración de nuestro 

diario hemos llevado a cabo la recogida de ambos acontecimientos de manera conjunta, 

ya que nos parece fundamental no centrarse en lo estrictamente académico y olvidar 

todo aquello que lo contextualiza, lo que consideramos de vital importancia.

La realización de dicho diario la llevábamos a cabo durante el desarrollo de las distintas 

sesiones de clase. No cabe decir, que se trata de una valoración fundamentalmente 

subjetiva y  como tal la hemos considerado. Pero también es cierto que dichas 

apreciaciones realizadas por maestros e investigadores que posean una dilatada 

experiencia, suponen unos elementos muy interesantes a tener en cuenta. De hecho, 

consideramos que existía una alta correlación entre la evaluación intuitiva del trabajo 

realizado por el alumnado que reflejábamos en el diario con los resultados “reales” 

obtenidos por el alumnado.

Así, a continuación queremos mostrar las anotaciones realizadas en nuestro diario 

docente durante el desarrollo de la investigación:
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1ª Sesión. -16 de enero de 2014-

Asamblea IniciaL

Para comenzar este proyecto, hemos narrado un cuento inicial en ambas clases y, lo 

hemos contextualizado trayendo unas bombillas de casa. Los/as alumnos/as han 

mostrado gran interés por la temática y tenían ideas previas, propiciando un pequeño 

debate al final del cuento. Queremos destacar algunos comentarios que han surgido 

como: “…las bombillas se cuelgan de la pared y funcionan…”, “…en las pilas está 

metida la electricidad…”, etc. Así mismo, algunos no saben diferenciar una bombilla de 

bajo consumo de una tradicional; llaman al interruptor botones; hablan indistintamente 

de bombillas, luz o energía para referirse al mismo concepto; asocian la electricidad a 

conceptos mágicos,  malditos o venenosos…; además hemos trabajado temáticas 

transversales como el reciclado, el punto limpio, etc. Para finalizar la asamblea, le 

hemos presentando al alumnado el Proyecto que vamos a realizar y su cuaderno de 

tareas.

Tarea 1

Los/as alumnos/as han vuelto a sus mesas de trabajo y  se han repartido los colores y los 

cuadernos de trabajo. Las maestras han explicado la tarea y los/as alumnos/as se han 

puesto a realizarla. En líneas generales, no ha habido dificultades en su realización. Una 

alumna -María- ha hablado sobre el concepto de Potencia en algunos aparatos eléctricos 

como la estufa. La gran mayoría de ellos iba diciendo otros aparatos eléctricos como 

móviles, robot, pizarra digital… Al acabar la actividad de rodear los aparatos eléctricos, 

también han puesto la fecha del día y el nombre de esos aparatos.

37Jugando con los circuitos eléctricos: un estudio de una propuesta didáctica
desde la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas



2ª Sesión.  -17 de enero de 2014-

Asamblea del día

En el día de hoy, los participantes nos esperaban con muchas ganas de comenzar. En 

ambas clases se ha empezado recordando todo lo realizado y aprendido en el día de 

ayer. La participación ha sido muy generosa, relacionando el trabajo de hoy  con el 

proyecto realizado en el trimestre anterior sobre la Edad Media. Haciéndoles recordar al 

alumnado cómo obtenían en esa época el agua. Seguidamente y con la ayuda de la 

pizarra digital, hemos explicado el camino de la electricidad desde la central hasta el 

colegio. Para ello, hemos utilizado la web de Unesa -www.unesa.es-

Las centrales que se han explicado han sido las eólicas, solares, hidráulica y  para hacer 

una contextualización a nuestra realidad socio-cultural se ha comentado una central que 

hay en nuestra población que genera electricidad a través de los gases generados por los 

purines, llamada “Procesos Ecológicos Vilches”. Seguidamente, nos hemos asomado 

por la ventana y hemos observado las torres eléctricas, los cables que llegan al centro, 

los cuadros eléctricos del colegio y los tubos con los cables que llegan al aula.

A continuación, hemos visionado un vídeo sobre la electricidad en la web: 

www.practicopedia.com donde explica las distintas fuentes de energía y  se ha tratado el 

tema de las energías renovables y no renovables y su relación con el medio ambiente.  

El alumnado tenía mucha curiosidad por saber de la problemática de por qué afectan las 

condiciones climatológicas a la electricidad.
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En ambas clases se ha hablado del profesional que se encarga de trabajar con la 

electricidad. Para ello, hemos comentado el nombre de distintos electricistas de la 

localidad. Lo que nos ha dado pie a comentar un accidente que sufrió uno de ellos y a 

partir de ahí explicar las señales, peligros y  precauciones de la profesión. Para concluir 

con la asamblea, hemos estado analizando las herramientas, utensilios de seguridad y 

materiales que utilizan los electricistas para ejercer su profesión.

Tarea 3

El alumnado ha empezado a realizar la tarea tras la explicación de la docente. Primero 

han realizado el recorrido con el dedo, luego con lápiz y por último con un rotulador. 

En líneas generales, no ha habido dificultades, tan solo algunos/as alumnos/as han 

empezado el recorrido al contrario y otros han atravesado las líneas. Se les orienta y 

acaban realizándolo adecuadamente en ambas clases.

Tarea 4

Tras todo lo comentado en la asamblea del día de hoy, donde hemos trabajado las 

normas de seguridad y  los materiales que utilizan los electricistas, los/as alumnos/as 

han realizado la tarea sin apenas dificultades. Tan solo mencionar, unos pocos de ellos 

que se han confundido con el potenciómetro. Creemos que como fruto del 

desconocimiento de dicho aparato, aunque ha sido comentado en clase.
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3ª Sesión.  -20 de enero de 2014-

Asamblea del día

Hoy se ha montado el Rincón de la 

Electricidad, donde se han colgado  

fotografías de los trabajos realizados 

por los/as alumnos/as en sus casas y 

algunos realizados en clase.

Hoy, hemos comenzado recordando la tarea que han realizado en casa con sus familias    

-tarea 5- y  lo trabajado la semana pasada en clase. Seguidamente, le hemos narrado un 

cuento sobre una linterna que se pierde en el campo. Una vez terminado, se ha generado 

un diálogo con el que hemos conocido las ideas previas del alumnado. Queremos 

destacar algunos comentarios surgidos, por ejemplo el de Aarón López: “los albañiles le 

han metido los cables dentro de la linterna” o el de Rubén González: “la linterna tiene 

dentro una bombilla”… Una vez aclaradas todas estas ideas, hemos aprovechado para 

explicarles los elementos que forman un circuito y  la utilidad que tienen las pilas. De 

ahí, ha surgido por parte de los/as alumnos/as, comentarios de que ellos conocían 

distintos tipos de pilas y se han comentado y  enseñado algunos ejemplos. Para terminar, 

hemos jugado a montar un “circuito humano”. Todo el alumnado ha experimentado 

llevando en unas cartulinas los elementos de un circuito y nos hemos unido realizando 

un circuito eléctrico. Han empezado a utilizar un vocabulario más técnico y preciso.

40Jugando con los circuitos eléctricos: un estudio de una propuesta didáctica
desde la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas



Tarea 6

Al ser un proyecto de trabajo globalizado, hoy  hemos trabajado la lectoescritura a 

través de los elementos de un circuito. Para ello, todos los/as alumnos/as han leído un 

texto donde se describen los elementos que componen un circuito y luego han tenido 

que rodear las vocales de dicho texto, repasar algunas letras m, p, c y  luego escribir una 

palabra con cada una de ellas. En ambos grupos lo han realizado sin dificultad porque 

en este centro los/as alumnos/as terminan Educación Infantil sabiendo leer.

4ª Sesión.  -21 de enero de 2014-

Asamblea

En el día de hoy en ambas clases la asamblea ha sido muy breve, tan solo hemos 

repasado los elementos de un circuito eléctrico y con las cartulinas del día anterior 

hemos jugado a ordenar los elementos de un circuito eléctrico. Los/as alumnos/as 

estaban deseosos de empezar a montar el circuito eléctrico.

Tarea 8

Le hemos repartido a cada alumno/a los elementos del circuito eléctrico -bombilla, 

portalámparas, cables y pila-, y le hemos dado un destornillador. Los tornillos los 

hemos aflojado un poco con anterioridad para que les resultara más fácil su montaje. Se 

han repartido tres docentes por toda la clase y hemos ido ayudando un poco, aunque la 

verdad que nos ha sorprendido la agilidad que han demostrado -destacar que algunas 

roscas se han caído de tanto aflojarlo, pero por lo demás ha ido muy bien-.
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Los chavales han disfrutado muchísimo y al final de la tarea hemos apagado las luces y 

hemos bajado las persianas y hemos cantado cumpleaños feliz. Luego han rellenado la 

ficha de unir con flechas sin dificultad. Me gustaría destacar un comentario de un 

alumno, Manuel Campos, que ha dado un grito y ha dicho “¡¡¡Qué es verdad, que 

funciona!!! Se enciende la bombilla…” En definitiva, puedo asegurar que ha sido una 

experiencia muy gratificante tanto para el alumnado como para los docentes.
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5ª Sesión.  -22 de enero de 2014-

Asamblea y tarea 10

Para comenzar el día hemos realizado una breve asamblea en ambas clases donde 

hemos trabajado sobre los circuitos abiertos y los circuitos cerrados. En ella, también ha 

surgido la idea por parte de una alumna de ir a visitar la central eléctrica de purines de 

nuestra localidad y hemos propuesto 

hacer la visita el próximo día 30 de 

enero. El alumnado tenía que picar los 

e l e m e n t o s d e l c i r c u i t o y  a 

continuación pegarlos en una plantilla. 

Seguidamente, tenían que unir con una 

línea todos los elementos para poder 

llegar a cerrar el circuito. 

6ª Sesión.  -23 de enero de 2014-

Asamblea y tarea 12

Hoy, hemos empezado la asamblea contando un cuento en el que hemos trabajado el 

cálculo mental y los elementos de un circuito eléctrico. Además también hemos tratado 

la representación gráfica de dichos elementos. En la tarea de hoy todo el alumnado ha 

leído y escrito perfectamente todos los elementos de un circuito eléctrico y 

posteriormente ha realizado la suma sin ningún problema.
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7ª Sesión.  -24 de enero de 2014-

Asamblea

Hoy hemos realizado una asamblea donde hemos repasado los símbolos que componen 

un circuito eléctrico. Además hemos vuelto a repasar los circuitos abiertos y cerrados 

con la ayuda de un flexo y ya nos ha servido para repasar “el camino de la 

electricidad”.

Tarea 14

En esta tarea, los/as alumnos/as han tenido que colorear los elementos del circuito 

eléctrico y a continuación han tenido que unir los cables con plastilina. En líneas 

generales, nos ha sorprendido la precisión de los dos grupos, tan solo en la clase de 5 

años B un alumno ha unido todo el interruptor con plastilina, creemos que como 

consecuencia de que faltó el día que montamos los circuitos eléctricos. De esta unión 

con plastilina, ha surgido la idea de “empalme de cables” y  hemos trabajado con esta 

idea y con los cables que utilizamos en días anteriores.

Tarea 15

Esta actividad, ha costado más trabajo en el aula de 5 años A, aunque por lo general han 

presentado alguna dificultad al escribir ciertas letras que todavía no conocen. Sin 

embargo, en la verbalización del ejercicio, las respuestas sí eran adecuadas. También 

era la primera vez que trabajaban el concepto de pregunta-respuesta.
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8ª Sesión.  -27 de enero de 2014-

Asamblea y tarea 16

Hoy hemos realizado la asamblea y la tarea conjuntamente. Para ello, nos hemos 

ayudado de la pizarra digital y de una plataforma registrada en la plataforma “averroes” 

de la Junta de Andalucía. En ella, hemos repasado lo trabajado en estas semanas 

anteriores y hemos realizado una serie de ejercicios interactivos. Evidentemente, ha 

sido muy motivante para el alumnado 

y la han realizado sin dificultad a lo 

que contenidos se refiere. Tan solo 

hemos encontrado algunas dificultades 

a la hora de interactuar con la pizarra 

digital, ya sea porque el alumnado 

apretaba mucho o soltaba el dedo a la 

hora interactuar con los juegos.

9ª Sesión.  -28 de enero de 2014-

Asamblea

La asamblea la hemos organizado con las familias y  con la presentación de un powert 

point y la explicación por mi parte de cómo he realizado la plastilina casera, tanto la 

conductora como la aislante. También he realizado un ejemplo de circuito con esta 

plastilina casera.

Tarea 17

Cada familia se ha puesto con su hijo/a y  ha comenzado a realizar circuitos eléctricos 

utilizando la plastilina, los cables, una bombilla de led de 20 mm y  una pila. Han 

empezado realizando uno con dos masas conductoras sin que estén unidas, 

seguidamente han utilizado la aislante para ponerla entre medias… a continuación, cada 

alumno/a ha realizado un circuito utilizando una figura distinta como caras, flores, 

animales, barcos… la actividad ha sido muy gratificante tanto para las familias como 

para el alumnado.
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10ª Sesión.  -29 de enero de 2014-

Asamblea - Evaluación

Para realizar la evaluación de este proyecto de investigación ha venido a cada clase 

“Bombillín” -que era una compañera disfrazada de bombilla- y  le ha realizado unas 

preguntas que traía escritas en una cartulina y los/as alumnos/as han respondido en voz 

alta y luego lo hemos escrito en la tarea 19. El alumnado, se ha quedado impactado 

cuando ha visto aparecer a “Bombillín” y le ha gustado mucho… 

11ª Sesión.  -31 de enero de 2014-

Hoy, hemos realizado una visita a la central eléctrica de la localidad, donde nos han 

explicado cómo obtienen electricidad del gas que generan los purines. A continuación, 

hemos seguido el recorrido que realiza la electricidad hasta llegar a clase. Para ello, 

hemos parado enfrente del colegio y hemos observado las torres eléctricas hasta llegar 

al centro. Ha sido una experiencia muy gratificante y maravillosa para el alumnado.
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CAPÍTULO III

En este apartado vamos a analizar y describir los resultados obtenidos en esta 

investigación; distinguiendo dos tipos de análisis, uno cuantitativo para las actividades 

realizadas en el aula y, otro cualitativo, para las actividades realizadas en casa con las 

familias. 

3.1. Análisis y discusión de resultados de las actividades en el aula

Comenzando con la tarea 1 de la propuesta didáctica, se le preguntaba al alumnado: 

“María quiere ordenar los aparatos eléctricos que hay  en la clase y  le vamos a ayudar. 

Para ello, tienes que hacer un círculo a los aparatos eléctricos que encontrarás más 

abajo”. En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos:

Tabla 1. Identificación de aparatos eléctricos

Como se puede apreciar en los datos recogidos en la tabla anterior, más del 90% de 

los participantes reconocen todos los aparatos eléctricos que se le enseñaban en la 

actividad. Tan solo 2 participantes -A5 y A7- no los reconocen todos, creemos que 

puede ser consecuencia de alguna distracción a la hora de realizar la actividad.

Con respecto a la tarea 3, se le preguntaba al alumnado: “Hoy en clase hemos tenido 

un problemilla porque no se encienden las bombillas y  María no sabe cómo 

arreglarlo… ¿A quién tenemos que llamar para que nos solucione el problema? 

Averigua el camino que hace la luz desde la central hasta nuestras casas, colegio, 

fábricas...”.  Para ello, hemos empezado explicándole la profesión de electricista y 

sus principales funciones. Seguidamente se han puesto a realizar la actividad y el 

100% de los participantes la han realizado adecuadamente, aunque algunos han 

tenido que probar varias alternativas posibles.

Frecuencia Porcentaje

5 aciertos 30 93,75

4 aciertos 2 6,25

Total 32 100,0
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La siguiente tarea, la cuarta, se le preguntaba al alumnado: “María necesita que le 

ayudemos con las normas de seguridad. Haz un círculo a los tres dibujos con los que 

tenemos que tener cuidado cuando trabajemos con los circuitos eléctricos. Después los 

compararemos con los de nuestros compis de clase. Adelante…”. En la Tabla 2 hemos 

recogido las respuestas del alumnado:

Tabla 2. Normas de seguridad

La gran mayoría de la clase -más de un 80%- reconoce cuales son las herramientas  o 

utensilios de seguridad para trabajar con los circuitos eléctricos. Solamente 6 

alumnos -A6, A20, A27, A28, A29 y  A32- han cometido un error; además, da la 

casualidad que ha sido en el mismo dibujo -potenciómetro-, creemos que como 

consecuencia de su desconocimiento aunque sí han acertado los tres dibujos con los 

que había que tener cuidado.

La tarea 6, se le pedía al alumnado: “María quiere repasar algunas letras utilizando los 

circuitos eléctricos. Sigue las instrucciones de la tarea que te va a leer tu maestra”. En 

la Tabla 3 hemos recogido los datos obtenidos:

Tabla 3. Trabajo de lectoescritura
Tabla 2. Normas de seguridad

Tabla 3. Trabajo de lectoescritura

Frecuencia Porcentaje

3 aciertos 26 81,25

3 aciertos y 1 error 6 18,75

Total 32 100,0

Frecuencia Porcentaje

Realiza toda la tarea adecuadamente 26 81,25

Se deja sin escribir algún ejemplo 1 3,12

Se deja sin rodear algunas de las vocales 4 12,5

N/C 1 3,12

Total 32 100,0
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A esta investigación le hemos querido dar un marcado carácter globalizador dada la 

Etapa a la que va dirigida. Por ello, en esta actividad hemos querido incluir 

contenidos propios de la lectoescritura. Concretamente, más del 80% de los 

participantes la han realizado adecuadamente, ya que en el centro se trabaja la 

lectoescritura en esta Etapa Educativa. El resto del alumnado se han dejado alguna 

parte de la tarea sin responder; un participante -A28- alguna palabra y otros cuatro -

A3, A14, A20 y A25- alguna vocal. Hablando con su maestra, pensamos que ha sido 

consecuencia de algún despiste porque saben realizarla. Un alumno -A21- no la ha 

realizado porque faltó ese día a clase.

En la tarea 8, se le planteaba al alumnado: “Prestar atención a la maestra porque va a 

montar un circuito eléctrico… Después, coge los elementos del circuito que tienes en tu 

mesa y  únelos a ver qué pasa… Cuando termines, ayuda a María a recordar los 

nombres de cada uno de ellos y  une con flechas cada dibujo con su nombre.”. En la 

Tabla 4 hemos recogido los resultados obtenidos:

Tabla 4. Elementos de un circuito

Esta actividad ha sido una de las más divertidas y esperadas por el alumnado. En ella, 

hemos montado un circuito eléctrico, tal y  como se puede apreciar en el diario del 

docente, y  luego realizar esta tarea. Como se puede apreciar en los datos reflejados 

en la tabla anterior -31/32- han respondido adecuadamente y  tan solo un participante        

-A26- ha tenido una respuesta inadecuada al unir la pila.

Frecuencia Porcentaje

5 aciertos 31 96,87

4 aciertos 1 3.12

Total 32 100,0
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Con respecto a la tarea 10, planteábamos: “María quiere formar un circuito ella sola, 

pero necesita ayuda… Pica o recorta los dibujos del cuadro de arriba y  pégalos en el 

cuadro de abajo en su sitio correcto. Por último, une la línea de puntos, que son los 

cables, para cerrar el circuito y  que así se pueda iluminar la bombilla.”. En la Tabla 5 

hemos plasmado los datos obtenidos:

Tal y como se puede desprender de los datos reflejados en tabla anterior, todos los 

participantes han colocado adecuadamente todos los elementos de los circuitos. Tan 

solo 2 alumnos -A12 y A13- han dejado el circuito abierto por alguna de sus partes. 

Así mismo, hemos apreciado algunas carencias -aunque propias de la edad de los 

participantes- en relación con el orden y la limpieza en la realización de los trabajos.

La tarea 12 tiene el mismo carácter globalizador que la tarea 6 pero en esta ocasión 

trabajando las Matemáticas y preguntábamos al alumnado: “María quiere repasar las 

sumas utilizando los circuitos. Pon el nombre de cada elemento y luego súmalos 

todos”. En la Tabla 6 recogemos los datos obtenidos:

Tabla 5. Elementos de un circuito. Circuitos abiertos y cerrados

Frecuencia Porcentaje

Colocan todos los elementos 
adecuadamente y cierran el circuito 30 93,75

Colocan todos los elementos 
adecuadamente pero no cierran el circuito 2 6,25

Total 32 100,0

Frecuencia Porcentaje

Pone todos los nombres y realiza la suma 31 96,87

N/C 1 3,12

Total 32 100,0

Tabla 6. Trabajo de las Matemáticas
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En esta actividad, casi todos los participantes -31/32- han realizado la actividad 

adecuadamente, tan solo un participante no la ha realizado porque faltó ese día a 

clase.

En la tarea 14, se le planteaba al alumnado: “María quiere que practiques lo aprendido 

en clase estos días. Para ello, tenéis un dibujo de un circuito eléctrico abajo, en blanco. 

Completa con plastilina cada uno de los elementos que lo forman.”. En la Tabla 7 

hemos reflejado los resultados obtenidos:

Esta actividad globalizaba todo lo trabajado hasta ahora en la propuesta. Los 

resultados han sido muy positivos y 28/32 la han realizado adecuadamente. Tan solo 

dos participantes -A4/A12- no cierran el circuito adecuadamente. Destacar 2 alumnos 

que no hicieron la actividad porque ese día no vinieron a clase.

Frecuencia Porcentaje

Cierra el circuito 28 87,5

No cierra el circuito 2 6,25

N/C 2 6,25

Total 32 100,0

Tabla 7. Circuitos Eléctricos
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Por último, la tarea 15, planteaba: “María esta vez os necesita… Tenéis que buscar en 

vuestra clase si hay circuitos abiertos y circuitos cerrados. Para ello, tenéis que tachar 

con una cruz vuestra respuesta y explicar, con ayuda de vuestra maestra, por qué están 

abiertos o cerrados”. En la Tabla 8 hemos reflejado los resultados obtenidos:

Frecuencia Porcentaje

Encuentra circuitos abiertos y cerrados 29 90,63

Encuentra solo circuitos cerrados 1 3,12

N/C 2 6,25

Total 32 100,0

Esta actividad era un poco más compleja que las anteriores porque además de buscar 

circuitos abiertos y cerrados en la clase, tenían que completar un cuestionario. Como se 

puede apreciar de los datos de la tabla anterior, 29/32 han resuelto favorablemente esta 

actividad y además han sido capaces de rellenar el cuestionario, evidentemente con 

errores ortográficos y de expresión propios de la edad aunque no sea el fin último que 

se persigue en este trabajo. Los 2 participantes que no hicieron la actividad, son los 

mismos que la actividad anterior.

Tabla 8. Circuitos Abiertos y Cerrados
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3.2. Análisis y discusión de resultados de las actividades en casa

Como hemos comentado anteriormente, en este apartado vamos a realizar un análisis 

los datos obtenidos de las actividades realizadas en casa. Debido a la singularidad de las 

tareas propuestas y de la metodología utilizada en casa, este análisis va a ser de corte 

cualitativo ya que no disponemos de tantos datos como en las tareas anteriores. Nos 

centraremos en valorar si han realizado la tarea, el grado de satisfacción de la misma y, 

por último, si han propuesto alguna actividad desde casa.

Comenzando con la primera tarea, la segunda de la propuesta didáctica, decía: “Con 

papá y mamá, debéis realizar fotografías a aparatos o máquinas que haya en vuestra 

casa. Si no podéis, buscarlos y recortarlos en una revista, catálogo de juguetes, etc. Al 

final del proyecto haremos una exposición en el aula”. Decir, que ésta y  el resto de 

tareas realizadas en casa, han sido realizadas por 31/32 -ya que el alumno A32 no ha 

realizado ninguna actividad en casa-. En cuanto al grado de satisfacción de la 

actividad, más de un 90% le ha gustado “mucho”, tan solo a dos participantes -A21 y 

A22- le ha gustado “regular”. Alguna de las propuestas realizadas en casa por las 

familias han sido: manipular por primera vez con ellos algunos de los aparatos 

eléctricos de casa -lavadora, microondas, dvd, etc.-, ya que fue propuesta por cuatro 

familias.
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En la tarea 5, se le planteaban a las familias: “Con ayuda de tu familia, busca 

información en Internet sobre las normas de seguridad con los circuitos eléctricos. A 

continuación, escribidlas en una hoja y  las colgáis en algún lugar visible de vuestra 

casa”. Esta actividad fue realizada por 29/31 participantes. A 27/31 le ha gustado 

“mucho” y  a cuatro participantes -A1, A3, A19 y A24- les ha gustado “regular”. 

Algunas de las propuestas realizadas por las familias han sido: “ver alguna serie de 

dibujos que trate el tema”; “poner letreros en los enchufes”; “cambiar bombillas en 

casa con ayuda de la familia”; “cortar la electricidad desde el cuadro general”.

En relación a la tarea 7, se le proponía a las familias: “Buscar objetos que empiecen por 

las letras indicadas en la tarea anterior -m, p, c-. Tenéis que trazar las palabras sobre 

distintas superficies (arena, harina, azúcar…)”. Esta actividad fue realizada por 30/31 

participantes, tan solo no la hace el alumno A21. Al 100% de los participantes les ha 

gustado “mucho” la actividad. Alguna de las propuestas realizadas por las familias ha 

sido: “escribir en distintas superficies como arena, vaho, papel, plastilina, etc. ”.
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Con respecto a la tarea 9, decíamos: “Buscar los elementos de un circuito eléctrico en 

vuestra casa -interruptores, bombillas…-. Dibujarlos en una hoja y luego describirlos -

para qué sirven, el material con el que están fabricados, etc.- No olvidéis colgarlo en 

algún lugar visible de vuestra casa”. Siguiendo con la misma tónica de las actividades 

anteriores, esta actividad fue realizada por 30/31, tan solo un participante -A13- no la 

realizó por estar enfermo. En cuanto al grado de satisfacción, decir que vuelve a ser 

mayoritario el “me ha gustado mucho” con 28/31, por dos alumnos que le ha gustado 

“regular” y un participante que le ha gustado “poco”. En relación a las propuestas 

realizadas desde las familias, destacar que la mayoría que propusieron eran de tipo 

manipulativo, como por ejemplo: cambiar bombillas, hacer un circuito eléctrico, 

conectar algún aparato a la electricidad o revisar sus conexiones. 

En la tarea 11, planteábamos a las familias: “Hacer un dibujo-mural de un circuito 

eléctrico en una hoja o cartulina de tu juguete electrónico favorito. No olvidéis colgarlo 

en algún lugar importante de la casa para que lo vean todos tus amigos”. Esta actividad 

fue realizada por 29/31 participantes, los otros dos alumnos -A13 y  A31- no han 

venido a clase por estar enfermos. A 30/31 les ha gustado “mucho” y tan solo a uno -

A21- le ha gustado “regular”. Alguna de las propuestas de actividades realizadas por 

las familias ha sido: “hacer un circuito eléctrico, cambiarle la pila a los juguetes, 

cambiar bombillas rotas en casa, consultar en Internet información, buscar otros 

circuitos en casa, etc.”.
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Por último, la tarea 13 decía: “Vais a contar aparatos eléctricos de casa. Para ello, suma 

los aparatos que veas en la cocina con los del cuarto de baño”. Esta actividad fue 

realizada por 28/31 participantes, los otros tres participantes -A13, A15 y A31- no 

han venido a clase por estar enfermos. En cuanto al grado de satisfacción, decir que 

vuelve a ser mayoritario el “me ha gustado mucho” con 25/31, por cuatro alumnos que 

le ha gustado “regular” y dos participantes que les ha gustado “poco”. Sin duda, esta ha 

sido la actividad peor valorada, creemos que como consecuencia del cansancio 

acumulado de estas semanas de duro trabajo y  también que no trabajábamos con 

circuitos eléctricos. Alguna de las propuestas de actividades realizadas por las 

familias han sido trabajar más operaciones matemáticas con distintos tipos de 

aparatos y juguetes.

En líneas generales los comentarios más utilizados por las familias han sido: “no 

quería parar de jugar, estas actividades están siendo muy divertidas, me están 

gustando mucho, estamos aprendiendo en familia, nos lo estamos pasando 
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CAPÍTULO IV
En este último capítulo, hemos querido extraer las principales conclusiones a las que 

hemos llegado en esta investigación desde una triple vertiente; a nivel científico, a 

nivel docente y a nivel familiar.

4.1. Conclusiones de la investigación

Como hemos comentado anteriormente, el objetivo central de esta investigación ha sido 

el diseño de una propuesta de enseñanza sobre el Estudio de los Circuitos eléctricos en 

Educación Infantil, su puesta en práctica y la valoración de algunos de los efectos 

producidos respecto al aprendizaje del alumnado.

Realizado el análisis de la información recogida en el Capítulo anterior, vamos a 

sintetizar algunas de las conclusiones que podemos realizar en base a los resultados 

obtenidos. Pero antes de nada, insistimos en que los datos se refieren a una experiencia 

concreta, en un contexto determinado y con unos participantes específicos... y, así, 

podemos decir: 

El desarrollo estructural de las tareas fue el previsto inicialmente y en líneas generales 

podemos calificarlo como bueno. El alumnado y sus maestras han disfrutado -y mucho- 

en el desarrollo de esta experiencia. Se han divertido aprendiendo, han percibido que 

era útil lo que hacían, se han implicado como nunca, se han asombrado, han aplaudido 

porque estaban satisfechos, no sólo participaban sino que pedían participar, hemos 

“hecho grupo” los alumnos, los docentes y las familias, han cambiado las relaciones 

interpersonales, se ha generado una complicidad envidiable en el aula... En definitiva, 

hemos conseguido que hablaran de ciencias, una vez que acababa la clase de los 

“circuitos”. 

Globalmente podemos decir que el alumnado ha sabido identificar máquinas y  aparatos 

eléctricos de su entorno. Igualmente, conocía las principales normas de seguridad en 

cuanto a algunos peligros que conlleva el uso de la electricidad. Sin embargo, 

presentaba grandes dificultades cuando interpretaban situaciones en las que debían 

poner en juego la idea de corriente eléctrica. 
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En relación con los elementos que componen un circuito eléctrico, en general, 

podemos decir que ambos grupos reconocen cada uno de ellos. Así mismo, saben 

reconocer cuando un circuito está abierto o cerrado y reconocen algunos materiales 

cercanos que son conductores o no conductores.

En cuanto al montaje del circuito eléctrico, parece que han comprendido su 

funcionamiento e incluso hemos tenido avances en la comunicación oral y  en la 

utilización de un lenguaje más específico y técnico para la edad y  la temática que 

hemos estado desarrollando. Además de desarrollar mejoras en sus habilidades 

comunicativas orales para predecir sucesos o comunicar hechos acontecidos.

Todos lo realizaron sin dificultad y contestaron adecuadamente las preguntas que se 

basaban en la descripción de lo que iban observando. Sin embargo, en este caso, se 

aprecian dificultades ortográficas y gramaticales cuando querían explicar, interpretar, 

predecir… hechos o fenómenos en los que han trabajado. 

Si analizamos la evolución de cada subcompetencia apreciamos avances muy dispares. 

Así, mientras en la “Realización de predicciones”, “Realización de pequeños 

montajes”, “Aumentar el vocabulario específico”, “Reflexionar sobre lo que se ha 

aprendido...” o “Apropiarse de conceptos que permiten interpretar el mundo físico” 

parecen desarrollar una evolución positiva y continua a lo largo de la propuesta 

didáctica. Así, otras subcompetencias como “Acercarse a determinados rasgos del 

conocimiento científico...”, “Desarrollar actitudes de diálogo...” o “Valorar la claridad 

en la exposición...” presentan una evolución más irregular, dependiendo de valores 

asociados a la maduración de cada participante. Por el contrario, subcompetencias 

como “Comprender la información que se presenta en distintos formatos...” o “Trabajar 

textos” presenta una evolución lenta debido principalmente a las dificultades que 

presentan con los procesos lectoescritores propios de la edad de los participantes.
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Parece claro y  evidente que todas las subcompetencias no evolucionan de la misma 

manera. Evidentemente, algunas de las Competencias Básicas, al tener un carácter más 

interelacional, su adquisición va a ser distinta entre ellas y probablemente dentro de 

cada una ellas porque la evolución va a depender del tipo de tarea que realicemos, los 

materiales utilizados y  los escenarios donde se desarrolle. Porque parece claro de 

entender, que los niños de ahora no tienen las mismas inquietudes que los de antes, ni 

disponemos de los mismos recursos -tablets, pizarras digitales, etc- ni se implementan 

en las mismas condiciones… por lo tanto, hay que ser conscientes de ello y  actuar en 

consecuencia.

En definitiva, creemos que ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora para 

toda la comunidad educativa a pesar del trabajo y el esfuerzo que conlleva diseñar e 

implementar propuestas didácticas con alumnado distinto al tuyo. Creemos 

honestamente que hemos favorecido aprendizajes cooperativos y duraderos (aunque no 

tengamos constancia experimental de ello) para los alumnos, probablemente porque se 

han sentido protagonistas de sus aprendizajes. De hecho, con esta experiencia 

queremos despertar la curiosidad o motivación a otros docentes, aunque no tratamos de 

dar recetas pero sí aportar un punto de partida para empezar algo sobre lo que discutir 

y, por supuesto, criticar; pero si nuestro trabajo sirve a algún maestro para reflexionar 

sobre lo que hacen o pueden hacer, nos daremos por satisfechos.
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4.2. Conclusiones desde la percepción de las docentes de Ed. Infantil

En este punto, he querido reflejar las reflexiones expresadas por las dos docentes que 

han llevado a cabo esta propuesta de enseñanza en sus aulas, así:

Mª Carmen Ibáñez -tutora de la clase de 5 años b- nos expuso que los niños, desde 

edades muy tempranas, son capaces de asimilar conocimientos complejos; para 

conseguir que lo hagan, tan solo se debe intervenir adecuadamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es la conclusión a la que he llegado tras trabajar de forma 

experimental la propuesta didáctica titulada «Jugamos con los circuitos eléctricos» en el 

tercer nivel de Educación Infantil (con niños de cinco años de edad).

Si esta experiencia ha supuesto un reto ha sido, en gran parte, por tratarse de una 

investigación pionera en niños de esta edad. Por ello, he intentado centrar mi trabajo en 

hacer comprensibles y atractivos para mis alumnos/as una serie de conocimientos que, 

por el momento, se enseñan solo a niños de edad más avanzadas. Para lograrlo, he 

procurado hacer de las asambleas de comunicación mi herramienta principal. He hecho 

uso de ellas para detectar con qué conocimientos previos contaban los/as alumnos/as y, 

acto seguido, para transformar las concepciones fantásticas y  mágicas de la electricidad 

en otras más lógicas y razonables. En el proceso ha habido que hablar y escuchar, 

manipular objetos, ver imágenes... Incluso hemos tenido que inventar un juego para que 

los/as alumnos/as experimentaran con su propio cuerpo la correcta formación de un 

circuito eléctrico y comprendieran su funcionamiento.

En general, ha sido una experiencia muy enriquecedora, que ha despertado el interés y 

la curiosidad, tanto de mi alumnado, que esperaban ansiosos el momento de «aprender 

electricidad» -aprendiendo más de lo que yo suponía-; como para mi, que he sentido 

aumentada mi motivación tras cada sesión al comprobar el interés que esta actividad 

despertaba en los niños, como para las familias. Una de las sesiones más disfrutadas por 

el alumnado fue aquella en la que cada niño pudo construir su propio circuito o en la 

que realizamos circuitos eléctricos con plastilina. Resultó muy emotivo y gratificante 

observar sus caras y escuchar sus expresiones de alegría y sorpresa al comprobar que la 

bombilla se encendía.
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Especialmente buena me ha parecido la idea de llevar un docente el disfraz de bombilla 

durante la sesión de evaluación, así como la de permitir a los niños vivir la experiencia  

de visitar una central eléctrica. También ha sido muy positivo el hecho de implicar a 1as 

familias en este trabajo, en gran parte debido a su interés y su elevado nivel de 

colaboración.

Pienso que, con el registro que se ha llevado a cabo de todo el proceso, se podría 

elaborar una guía didáctica para el profesorado que contenga 1a programación de 1a 

propuesta didáctica, con los contenidos que se deberían tratar en las asambleas, 

actividades previas o motivadoras, materiales y recursos didácticos utilizados en el 

proceso (entre los que se podrían incluir también una canción, una poesía y  algunas 

adivinanzas), etc. Esta guía didáctica serviría para complementar al cuaderno de trabajo 

elaborado para el alumnado. De esta forma la propuesta didáctica «Jugamos con los 

circuitos eléctricos» podría perfectamente formar parte del currículo de Educación 

Infantil.

En definitiva, he salido de esta experiencia con la idea clara de que es necesario acercar 

la escuela a la vida cotidiana, enseñar a los niños a vivir, proporcionarles los 

conocimientos y herramientas necesarias para ser y sentirse útiles... y  eso podemos y 

debemos hacerlo los maestros y las maestras.

Mª Carmen 
Ibáñez 

Fernandez

Tutora de Infantil 5 años  B
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En cuanto a la tutora de la clase 5 años A, Mª Isabel Gallego, nos comentó que antes 

de iniciar esta experiencia, mediante un torbellino de ideas, preguntamos a los niños y 

niñas qué saben sobre el tema de la electricidad, lo que nos permitirá partir de sus  

conocimientos previos para relacionarlos con los que vayan adquiriendo. 

Algunas de las repuestas a esta pregunta fueron: la electricidad está en el enchufe, es 

peligroso, hay cables, se enciende y se apaga, los rayos también tienen electricidad…

Partiendo de lo que los/as alumnos/as ya saben iniciamos la unidad didáctica sobre los 

circuitos eléctricos.

Comenzamos con un cuento motivador donde a través de un personaje “Bombillín” los 

niños descubren la importancia de la electricidad y de su consumo responsable.

De acuerdo con las ideas previas de los/as alumnos/as explicamos que la electricidad no 

es algo que está en el enchufe por que sí, sino que se produce en un lugar, se transporta 

y finalmente llega a nuestras casas, colegios, fábricas… Para ello se visiona un vídeo 

que les ayudó a entender que existen centrales que obtienen la energía eléctrica de 

diferentes fuentes: combustible, agua, sol, viento…, y la forma en que se transporta a 

través de las torres de alta tensión.

Esta actividad se completó con la realización de una tarea donde el alumno/a debía 

encontrar en un laberinto el camino que sigue la electricidad desde que sale de la 

central hasta que llega a casa. 

Una vez que ya sabemos cómo se genera la corriente eléctrica, pasamos a diferenciar 

entre aparatos eléctricos y aquéllos que no lo son, nombramos los aparatos eléctricos 

que tenemos en clase y  decimos cómo funcionan. Esta actividad se completó en casa 

con dibujos y recortes de revistas.
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El siguiente paso fue conocer  los elementos y  las normas de seguridad que se deben 

seguir a la hora de trabajar con los circuitos, así como en el manejo de aparatos 

eléctricos, algunos alumnos/as aportaron sus opiniones acerca de los peligros de la 

electricidad y de la importancia de respetar las normas de seguridad.

De los circuitos eléctricos identificaron cada una de sus partes y  las relacionaron con 

su nombre aprendiendo su utilidad y  funcionamiento. Se completó un circuito 

modelando los cables con plastilina. Aquí surgió el concepto de circuito abierto y 

cerrado y que debíamos asegurarnos que todos los componentes estuvieran conectados 

para que el circuito funcionara.

Finalmente los/as alumnos/as pudieron poner en práctica todo lo aprendido, con el 

montaje de un circuito con todos sus componentes. Esta experiencia práctica ha 

resultado muy motivadora para los niños de educación infantil que se sienten muy 

atraídos por todo lo que implique tocar, manipular, puesto que forma parte de su 

manera de aprender  y de captar la realidad. Y así manipulando cada uno de sus 

elementos y con un poco de ayuda todos los niños y niñas consiguieron unir las 

diferentes piezas pila, bombilla, portalámparas y  cables, comprobando, algunos con 

bastante asombro, como se encendía la bombilla.  

Hemos tenido también la posibilidad de realizar juegos interactivos en la pizarra 

digital, aprender la representación simbólica de los componentes de los circuitos, 

componer circuitos, comprobar que funcionan y que jugar con los circuitos eléctricos 

puede ser divertido.

La experiencia con las familias también ha sido muy positiva acudiendo  al centro a 

participar en una actividad práctica ayudando a sus hijos a realizar un circuito con 

plastilina conductora.

El proyecto concluyó con una visita a una planta de purines cercana a la localidad, 

donde nos explicaron su funcionamiento y cómo obtienen la electricidad. 
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Por último destacar la motivación e interés en la realización de las actividades y el 

ambiente de participación y  buena disposición con la que tanto padres, maestros y 

alumnado han acogido esta experiencia.

Mª Isabel 
Gallego       

Ruiz

Tutora de Infantil 5 años  A
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4.3. Conclusiones desde la percepción de las familias

No quería acabar esta memoria sin reflejar las conclusiones que nos han trasladado las 

familias. A continuación se exponen las que nos han hecho llegar, así:

Familia de Eva Mª Ledesma: “La experiencia de los circuitos ha sido bastante 

instructiva y provechosa. Se ha mostrado muy colaboradora y se le veía muy interesada 

[…]. Ha aprendido muchas cosas y le ha gustado mucho contarnos todo lo que iba 

descubriendo cada día en clase. En eso ha tenido mucho que ver el maestro Javier,  

porque se nota que le ha transmitido su motivación. Desde aquí quiero agradecerte el 

esfuerzo y entusiasmo que has mostrado con todos los niños de la clase […] Decir que 

ésta experiencia le ha servido para conocer mejor el funcionamiento de los circuitos 

eléctricos, ampliar y conocer vocabulario nuevo relacionado con la electricidad, 

normas básicas de seguridad, manipular los distintos componentes de un circuito 

eléctrico […]”. 

Familia de Manuel Campos: “La actividad de los circuitos eléctricos nos ha parecido 

muy interesante porque ha sido muy dinámica, ha incluido parte teórica muy liviana y 

una magnífica parte práctica apasionante. Le ha servido para iniciarse en el 

aprendizaje de una materia que bajo ningún concepto empezaría a conocer hasta 

mucho más adelante. Ha aprendido las partes de un circuito eléctrico con sus nombres 

y sus funciones. La actividad también nos ha servido para que estemos toda la familia 

unida en el desarrollo de una actividad escolar para aprender y divertirnos juntos. La 

actividad ha enseñado a los niños que los circuitos eléctricos no son peligrosos si se 

sabe lo que es cada uno de sus elementos y las funciones que tienen […]. Por último,  

me gustaría felicitar tanto al colegio como a  su seño Mari Carmen  por su 

participación y colaboración y al profe Javier  por la labor que está teniendo desde el 

punto de vista académico […].

Familia de Aarón López: “El trabajo realizado ha sido muy interesante…”
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Familia de Juan Martínez: “El trabajo de los circuitos eléctricos le ha gustado 

mucho y el profesor Javier se ha portado muy bien con ellos; en casa las actividades 

las ha hecho de forma natural, sin tener que insistirle y, a veces, espontáneamente él 

nos explicaba lo que había hecho ese día o el funcionamiento y las partes de un 

circuito eléctrico. Aunque pensábamos que era un tema un poco seco para un niño de 

su edad, la manera de presentarlo ha sido una sorpresa, se trata de una actividad 

distinta de las habituales, ha aprendido nuevo vocabulario, y es una nueva forma de 

iniciarlo en otros conocimientos”.

Familia de María López: “María se ha divertido mucho con el trabajo de la 

electricidad hemos descubierto muchas cosas sobre la electricidad y el peligro que 

contiene […] hemos aprendido cosas que debemos y no hacer con la electricidad […]. 

Para ella ha sido divertido descubrir que una muñeca que se mueve, anda, habla etc. 

lo haga mediante un simple mecanismo y que la energía que hace que haga esas cosas 

venga de una fuente de electricidad almacenada en una pila. Le ha gustado que le 

hicieran fotos mientras realizaba el proyecto. En  general le ha gustado todo porque 

para ella ha sido una gran experiencia descubrir como funcionan aparatos eléctricos. 

Lo que más le ha gustado ha sido escribir en la harina y azúcar el nombre de aparatos 

eléctricos.”

Familia de Luis Antonaya: “En general, todas las actividades le han gustado, lo he 

visto con mucho interés a la hora de buscar las cosas y no le he tenido que insistir a la 

hora de realizarlas. Le ha gustado mucho realizar estas actividades y además se lo ha 

aprendido todo muy bien y le han quedado las ideas sobre circuitos muy claras”.

Familia de Pedro Úbeda: “Las tareas realizadas en casa han tenido un resultado en el 

que el niño las ha resuelto con destreza y satisfactoriamente, salvo en algún caso, por 

no prestarle atención […]. No obstante, creemos personalmente, que le ha ayudado a 

conocer un poco más los aparatos eléctricos […].

67Jugando con los circuitos eléctricos: un estudio de una propuesta didáctica
desde la perspectiva del desarrollo de las competencias básicas



Familia de María Espinosa: “Nos ha parecido una experiencia muy interesante, en el 

sentido de que ha despertado la curiosidad de los niños hacia algo de lo que en 

realidad hablamos y trabajamos poco en casa. De hecho nosotros nunca lo habíamos 

hecho. […] las dos actividades que más le han gustado han sido la de recortar los 

aparatos eléctricos y la de las partes del circuito en la que con su papá fabricó su 

propio circuito. Sobre todo esta actividad ha servido a María para descubrir que 

aparato eléctrico no es sólo el que se enchufa a la pared, ha sabido para que sirve una 

pila y lo que es una batería y lo que más le llamó la atención fue el saber que no 

podemos tocar los aparatos eléctricos estando descalzos o con las manos mojadas. 

También disfrutó mucho con la actividad de escribir palabras en la sal sobre la mesa. 

[…]. En general pienso que con esta experiencia María, ha aprendido lo que es un 

circuito eléctrico y para qué sirve y lo que es más importante, ha disfrutado mucho 

aprendiendo. Objetivo conseguido”.

Familia de Álvaro Urbano: “…le ha gustado mucho hacer los ejercicios porque se lo 

ha tomado como un juego. Lo que más le ha gustado era buscar los elementos para 

hacer la tarea […] le hacía sentirse mayor porque estaba utilizando materiales de 

mayores como decía él. Creo que ha sido una experiencia muy divertida y a la vez 

didáctica para los niños”.

Familia de Carla Vázquez: “La actividad que se ha llevado a cabo durante estas 

semanas a mi hija, en general, le ha gustado mucho. En la tercera tarea se volvió loca 

buscando cosas, y me decía: venga mamá ayúdame que no encuentro nada y ya cuando 

cogí la sal para poner las palabras me decía: ¡pero como escribo yo aquí!”.

Familia de Nicodin Colsra: “Le ha gustado mucho hacer todas las tareas y le ha 

puesto mucho interés. Le ha gustado mucho el cuento del bombillín”.

Familia de Mª José Cruz: “[…] lo que más me ha gustado ha sido ayudar a mi mamá 

y a mi papá a hacer las actividades con los aparatos eléctricos […] ha sido una 

experiencia muy buena trabajar en casa con mi familia”.
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Familia de Rubén González: “Nos han gustado mucho las clases contigo y con la 

seño. Hemos aprendido muchas cosas que no sabía y les he explicado a mi papá y a mi 

mamá cómo se dibujaban los pictogramas de los circuitos eléctricos y qué quería decir 

cada uno. ¡Se sorprendieron un montón porque ellos no lo sabían! Las tareas que 

hemos hecho en casa también me han gustado, aunque algunas más que otras… pero 

he podido seguir aprendiendo muchas más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que 

más me han gustado es que mi papá me explicara cómo funcionan los 

electrodomésticos que hay en mi casa y aprender la seguridad que hay que tener 

trabajando con los circuitos eléctricos. En general, estoy muy contento con todo el 

trabajo que hemos hecho en clase y en casa. […].

Familia de Manuel Lorite: “… lo que más me ha gustado ha sido escribir los 

nombres de aparatos eléctricos sobre harina, poder cambiarle la pila a mi camión de 

bomberos, contar los aparatos eléctricos y luego sumarlos”; “…Me ha encantado vivir 

esta experiencia con mi mama”.

Familia de Indara Lorite: “Ha sido una actividad muy entretenida donde hemos 

trabajado con ganas y entusiasmo, hemos aprendido a entender lo importante y 

necesaria que es la electricidad […] ha puesto empeño por su parte y ha trabajado con 

muchas ganas cada actividad […] lo que más le ha gustado es cambiar una bombilla 

porque se sentía más mayor y responsable […]. En conclusión, han aprendido en forma 

de juego cosas importantes del día a día”.

Familia de Marta Delgado: “Este trabajo me ha parecido muy divertido, además de 

haber sido muy participativo con toda mi familia […] las actividades más divertidas 

han sido la de contar los aparatos eléctricos y la de escribir sus nombres en harina 

[…] hemos aprendido muchas cosas que casi mis abuelos no sabían”
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Familia de Rafael Menchón: “[…] le ha gustado mucho, le ha puesto mucho interés 

por aprender y ha disfrutado mucho […] lo que más le impresionó fue cuando el 

maestro Javier montó en clase el circuito eléctrico, ese día salió muy contento y 

explicando todo lo que había realizado en el colegio. Me gustaría contar una 

anécdota: al acostar el lunes por la noche a Rafa me dijo: mamá ya quiero que sea 

mañana y le pregunté por qué y me respondió: porque Javier va a montar mañana el 

circuito eléctrico en clase y no me voy a poder dormir pensando en eso. ¡¡¡Quiero que 

sea ya mañana!!! […] nosotros lo hemos visto muy interesado”.

Familia de Alicia López: “Cuando me enteré que los niños de cinco años iban a hacer 

una actividad de electricidad, la verdad pensé que se trataba de algo descabellado y 

totalmente inapropiado para su edad. Pero conforme iban pasando los días y hacíamos 

las actividades, notaba que Alicia cada vez ampliaba más sus conocimientos y 

mostraba interés en la realización de las mismas. Para mí personalmente, me ha 

servido para darme cuenta, que muchas veces creemos que hay cosas que los niños no 

pueden hacer solamente porque son pequeños. Pero lo cierto es que tan solo debemos 

dejar que empiecen y luego ya veremos hasta donde llegan. En cuanto a Alicia cada 

día afrontaba la actividad con alegría prestando toda su atención a la realización de la 

misma”.

Familias de Infantil 5 años BFamilias de Infantil 5 años A
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