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TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN

En este libro aparecen di-
ferentes científi cos, como 
Arquímedes, Isaac Newton, 
Robert Boyle y Michael 
Faraday. Pregunta a los 
alumnos qué otros cien-
tífi cos conocen y aníma-
los a que elijan el que más 
les llame la atención. Des-
pués, pídeles que investi-
guen su biografía y que 
contesten algunas cues-
tiones. ¿Dónde nació y qué 
estudió? ¿En qué ámbito 
científi co destacó? ¿Cuáles 
fueron sus descubrimien-
tos más notables? ¿Cómo 
infl uyeron sus hallazgos 
en el mundo de la ciencia? 

INDIVIDUAL

Anima a los alumnos a hacer un experimento sencillo en clase 
y explícales que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, puede 
cambiar su velocidad o la dirección en la que se mueve. Para 
comprobarlo, pídeles a los niños que formen una pila de mo-
nedas sobre la mesa y que golpeen con una regla la moneda 
que hay más abajo. ¿Qué ocurre entonces? ¡Pues que sola-
mente se mueve la moneda a la que se aplica la fuerza!

GRUPO

Si el acero se hunde, ¿cómo es posible que los barcos estén 
hechos de este metal? Para resolver este misterio en clase, 
divide a los alumnos por grupos y pídeles que sigan estas in-
dicaciones:

1.  Echar un trozo de plastilina en un bol lleno de agua para 
demostrar que se hunde.

2.  Después, modelar la plastilina hasta que tenga la forma 
de un barco.

3.   Finalmente, colocar el barco con cuidado en el agua para 
demostrar que fl ota. 

Tras esta demostración, explica a la clase que la forma de los 
barcos aumenta el volumen del agua que desaloja la plasti-
lina, dándole empuje hacia arriba para que fl ote.

Para niños que sientan cu-
riosidad por saber cómo 
fun  cio  na el mundo tal y 
como lo conocemos, espe-
cialmente los que disfru-
tan descifrando el meca-
nismo interno de cualquier 
máquina o elemento de la 
naturaleza. También para 
aquellos a los que les gusta 
hacer experimentos.

• A la fuerza
• El rozamiento
• Entre dos aguas
• Bajo presión
• ¡Qué bien suena!
• Y se hizo la luz
• Saltan chispas
• Magnetismo

Porque acerca a los niños 
al mundo de la física plan-
teando los contenidos a tra-
vés de preguntas del día 
a día. ¿Por qué sale el sol 
por la mañana? ¿Cómo 
vuelan los aviones? ¿Qué 
distancia puede alcanzar 
el disparo de una pistola 
de agua? ¿Cómo despega 
un cohete del suelo? ¿Por 
qué flotamos en el agua? 
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