Descripción general del proyecto y las actividades

Nº Proyecto. 70
Título del Proyecto. La Energía
Centro educativo solicitante. CEIP Ángeles Martín Mateo
Coordinador/a. Susana Vilches Márquez
Temática a la que se acoge. Ahorro y eficiencia energética

Objetivos y justificación:
La energía mueve el mundo, y no sólo es una frase. La energía es un hecho y una necesidad
primordial para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro sustento social, económico y vital, por lo
tanto, es por ello una necesidad la adquisición de conocimientos necesarios y un aprendizaje sobre
dicho tema.
Con este proyecto pretendemos dar un conocimiento de los tipos de energías que podemos
encontrarnos en la actualidad, mostrando las características y desventajas que cada una presenta
pero sobre todo que los alumnos sean los que adquieran una opinión crítica de cada una de ellas
con su entendimiento y su aplicación en la tecnología y el uso cotidiano en sus vidas.
De esta manera, y con la finalidad de “arrancar” este proyecto para participar en la decimoséptima
edición de la “Feria de la Ciencia” en Sevilla, consideramos muy interesante mostrar las
posibilidades de la energía. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas se
sienten poco atraídos por los conocimientos presentados de forma estática y rígida, que conducen
con frecuencia a un aprendizaje superficial y poco significativo que pronto se olvida. Por eso,
apostamos por un proceso de enseñanza-aprendizaje dialógico, competencial, trabajando el
pensamiento reflexivo, crítico, científico, imaginativo (pensar, aprender a aprender, potenciar mentes
curiosas e imaginativas) de modo que cada aprendizaje genere otros nuevos cuando los necesiten
y contribuyamos al desarrollo afectivo, emocional e integral del discente.
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Por tanto, nuestra pretensión es tratar de aprovechar el carácter excitante y
misterioso, casi mágico que tienen para el recién iniciado en muchos de los fenómenos científicos,
y que al ser realizados y explicados por el propio alumnado pueden llegar a quedar desmitificados,
introduciéndolos así de una forma muy sugerente en el trabajo experimental y en la metodología
científica. En definitiva, es aprovecharnos de la Ciencia, la Tecnología, las Matemáticas y las
Manualidades para disfrutar aprendiendo.
Las experiencias que proponemos en nuestro proyecto, son sencillas e interesantes, de fácil
realización y consideramos que suscitan la curiosidad del alumnado aprovechando la
espectacularidad de algunos fenómenos, lo inesperado de un resultado, la tentación de predecir lo
que va a ocurrir, la posibilidad de emitir hipótesis que se van a contrastar, el poder diseñar
experiencias y analizar los resultados obtenidos.
En conclusión, la principal finalidad que perseguimos con la implementación de este proyecto no es
otra que mostrar a los niños y niñas la ciencia a través de prácticas que estimulen todos sus
sentidos.
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Relación de actividades
• Actividad 1. ENERGÍA ELÉCTRICA
Interrogante que plantea. ¿Sabes lo que es la electricidad estática? ¿Sabes cómo

producirla?

Descripción de la actividad. Con estos experimentos se trata de poner en práctica la
electricidad estática a través de materiales que debido al movimiento de frotación cargan el objeto
de carga eléctrica (positivas o negativas) y al acercarlo a otro objeto con carga eléctrica contraria se
atraen. Comprobaremos como dos objetos que poseen la misma carga eléctrica se repelerán..

Material necesario. • Un tubo.
•
•
•
•
•
•

Una tela de lana.
Trocitos de distintos tipos de papeles.
Un plato de plástico.
Bolitas pequeñas de aluminio.
Dos globos.
Lana o cuerda fina.

Consideraciones especiales. Se necesita relativamente poco espacio. Con una mesa
pequeña sería bastante.

Duración. 8 minutos aproximadamente.

• Actividad 2. VEHÍCULO DE ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA
Interrogante que plantea. ¿Sabes que es la energía potencial elástica?
Descripción de la actividad. Con esta actividad pretendemos explicar cómo se construye
y funciona un vehículo de energía potencial elástica.

Interacción con el visitante. Se parte de la pregunta sugerida al principio de la actividad a
modo de ideas previas. Con los materiales presentes se le invita al participante a que sea capaz de
interactuar y experimentar como se puede descubrir la energía potencial elástica. El divulgador
orientará al visitante en cuanto a los pasos que han de dar para crear su propia experiencia y así
entender el concepto de energía potencial elástica.

Material necesario. -

Palito de brocheta

Cinta adhesiva
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-

2 arandelas
Un rollo de papel higiénico
2 elásticos
2 cd´s
Tijeras

Consideraciones especiales. Para la realización de la actividad se necesita,
relativamente, poco espacio constituido por una mesa y los materiales que el visitante pueda
observar durante la experiencia.
Duración. 4 minutos aproximadamente.

• Actividad 3. CALEFACCIÓN EFICIENTE
Interrogante que plantea. ¿Sabes cómo calentar tu habitación de forma eficiente?
Descripción de la actividad. Con esta actividad pretendemos mostrar que existen otros
sistemas eficientes y de bajo coste para generar calor en el hogar.

Interacción con el visitante. Se parte de la pregunta sugerida al principio de la actividad a
modo de ideas previas. Con los materiales presentes se le invita al participante a que sea capaz de
interactuar y experimentar como se puede aumentar el calor de una habitación de forma eficiente. El
divulgador/a, orientará al visitante en cuanto a los pasos que han de dar para crear su propia
experiencia y así entender la eficiencia energética y ahorro de coste con este experimento.

Material necesario. - 3 macetas.
-

4 velas.
Soporte metálico de rejilla
Plato de barro
Tornillo y arandelas

Consideraciones especiales. La realización de esta experiencia no requiere de mucho
espacio, se realiza sobre una mesa y sus efectos se dejan notar al instante.

Duración. 3 minutos aproximadamente.

• Actividad 4. EL LIMÓN ELÉCTRICO
Interrogante que plantea. ¿Sabía usted que podemos conseguir energía eléctrica a partir
de algunos frutos?
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Descripción de la actividad. Con esta actividad se pretende que el
alumnado de tercer ciclo sea capaz de conocer y divulgar algunos conceptos relacionados con la
física y la electricidad. Para ello, proponemos la divulgación de un experimento casero para generar
energía eléctrica utilizando limones.

Interacción con el visitante. Pedimos a los visitantes que nos ayuden a montar el circuito
y que nos expliquen por qué piensan ellos que se genera energía eléctrica.
Explicamos que para este experimento usaremos un limón, una moneda (son de cobre) y un
tornillo o clavo galvanizado (está recubierto de zinc).
La moneda será el ánodo y el tornillo será el cátodo, es decir, serán los terminales de la
batería, y el limón será el electrolito (líquido conductor).
Insertaremos a un lado del limón el clavo o tornillo y al otro lado la moneda, estando siempre en
contacto los dos metales con el jugo del limón.
Ya sabemos que la electricidad es simplemente un movimiento de electrones de un sitio a otro.
Si conseguimos mover electrones por un circuito habremos generado electricidad. La patata, la
manzano o el limón no generan electricidad por si solos, pero los tres contienen ácido ascórbico.
Este ácido o jugo del limón es el que va hacer de electrolito (conductor) de nuestra pila. Gracias al
ácido ascórbico del limón (jugo) se oxidan los dos metales en contacto con él, liberándose
electrones en el ánodo (tornillo = zinc) que actuará de polo negativo de la batería. Estos electrones
liberados tenderán a moverse hacia el cátodo (moneda = cobre) actuando de polo positivo y
produciéndose una corriente eléctrica por el interior del limón.
Es decir, por dentro del limón se mueven electrones del tornillo a la moneda. Si ahora estos
electrones que se mueven por dentro del limón los sacamos fuera por medio de un circuito con dos
cables o conductores conectados a una bombilla (mejor un led que necesita menos corriente), los
electrones saldrán hacia el Led atravesándolo y, por lo tanto, se enciende.
Como esta batería creada con un solo limón es, muy pequeña, podemos aumentar la cantidad
de electrones generada haciendo lo mismo con varios limones y conectándolos en serie. Así,
conseguiremos una batería con más potencia y duración.
Material necesario. - Un limón.
- Una moneda (de cobre).
- Un tornillo o clavo galvanizado.

Consideraciones especiales. Será necesario contar con dos mesas: una grande y otra

más pequeña.

Duración. 15 minutos aproximadamente.
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