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Todos somos 
científicos



INFANTIL

Duración Cuatro-ocho sesiones. La primera y la última tendrán una duración 
aproximada de 20 minutos, las intermedias serán muy breves.

Materiales Semillas de plantas, material para sembrar, agua, material de escritura.

Objetivo Potenciar el conocimiento científico. Fomentar el uso de vocabulario.

Todos somos 
científicos



Queremos proponer en esta ocasión una 
revisión de uno de los conceptos básicos 
de la ciencia en el que se basa la investi-
gación moderna. Nos referimos, claro, a 
la aplicación del método científico. Pro-
bablemente esté presente ya en vuestras 
aulas, sin embargo, lo que queremos su-
gerir es una aplicación práctica del mismo 
de forma que los alumnos puedan experi-
mentar y contrastar hipótesis por sí solos. 
Partimos, pues, de las bases más tradicio-
nales planteadas por Francis Bacon, que el 
profesor podrá adaptar a sus necesidades 
si lo juzgara oportuno.
Haremos una breve explicación muy gene-
ral del método científico, de forma que los 
alumnos puedan seguirla sin esfuerzo. Sim-
plemente les introduciremos en el método 
de observación de la naturaleza para poder 
formular hipótesis sobre su funcionamien-
to. Optaremos por la observación de plan-
tas y podemos formular una hipótesis tan 
sencilla como la velocidad de crecimiento 
de cada una, de forma que los alumnos 
puedan dibujar la evolución y sacar, al final 
del proyecto, las conclusiones oportunas. 
Dispondremos de varias semillas de dife-
rentes especies. Pueden ser muy útiles, 
por ejemplo, las de legumbres diversas, ya 
que su crecimiento es de rápida observa-
ción y se pueden mantener las raíces visi-
bles en botes de cristal o plástico. La clase 
estará dividida en varios equipos de 4-6 

alumnos, cada grupo tendrá una planta a 
su cargo y observará su crecimiento. 
Plantaremos las semillas y tomaremos 
nota, a través de dibujos o fotografías in-
dividuales, de la evolución de la planta. 
Cada tres días (o cada más si hemos op-
tado por plantas con un crecimiento más 
lento) le pediremos a uno de los miembros 
del grupo que haga un dibujo o una foto 
del estado de la planta prestando atención 
a los detalles: raíces, tallo, hojas, frutos… 
Cada grupo tendrá una cartilla, que puede 
ser un mural o un cuaderno que hagamos 
con los folios que van dibujando, donde irá 
anotando todos los datos recogidos con el 
nombre de la planta y, en la medida de lo 
posible, la fecha en la que se ha realizado el 
dibujo o la foto. 
Cuando veamos que las plantas comien-
cen a dar fruto, consideraremos dar por 
terminada la actividad. Pediremos a los 
alumnos que hagan una última observa-
ción del estado final de la planta y, a con-
tinuación, les sugeriremos que vean qué 
planta ha sido la que ha crecido más rápi-
do y cuál de manera más lenta. A partir de 
esta observación, se establecerán hipóte-
sis sobre la velocidad de crecimiento de las 
diferentes especies. Para finalizar se pue-
de hacer un sorteo o un concurso para que 
algunos niños consigan llevarse las plantas 
a casa o se pueden quedar en el aula para 
rastrear su evolución a lo largo del curso. 


