
 
 

 
 

 
 

SEMINARIO CIENCIAS  
 
MESA DE ESTACIÓN 
 

JUEGOS Y 

EXPERIMENTOS 

CIENTÍFICOS 

COLECTIVAS 
 

TALLERES 
 

Objetivo general: Conocer y 
observar diferentes 
elementos de la naturaleza 
característicos de la estación 
en la que nos encontramos.  
Esencia de la actividad: 
Vivenciar los cambios 
estacionales de forma 
manipulativa y realista. 
Tareas: Observación de 
elementos, pequeños 
experimentos, análisis de la 
realidad. 
 

Objetivo general: Iniciarse 

en el conocimiento de las 

ciencias y los cambios que en 

el entorno producen. 

Introducirse de forma lúdica 

y manipulativa en el método 

científico. 

Esencia de la actividad: 
Jugar y manipular con la 

realidad y ver cambios que se 

producen en la misma. 

Tareas: Elaboración de 

pequeños experimentos, 

seguimiento de pautas para 

su realización, creación de 

hipótesis y recogida de 

resultados de los 

experimentos. 
 

Asambleas de construcción 

colectivo de conocimiento 
Objetivo general: Presentar 

contenidos de manera grupal 

que permitan un aprendizaje 

colectivo y la exposición de 

conocimientos previos acerca 

del tema. 

Esencia de la actividad: 
Crear un aprendizaje 

colectivo uniendo nuestros 

conocimientos acerca del 

tema a los del resto de 

compañeros y compañeras, 

crear una fase de motivación 

y conocimientos previos  

Temporalidad: Semanalmente 

(está sujeta al interés de los 

peques por el tema) 

Objetivo general: Aprender 

nuevas habilidades 

compartiendo experiencias 

con los diferentes 

compañeros del centro. 

Esencia de la actividad: 
Desarrollo de destrezas y 

habilidades de formas 

experiencial. 

Temporalidad: Una vez al 

trimestre. 
 



 
 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: 

MEDIOAMBIENTE Y ESTACIONES 
 

SALIDAS AL ENTORNO 
 

PATIO 

Objetivo general: Conocer los cambios 

que se producen en el entorno (animales, 

plantas… ) como consecuencia de los 

cambios estacionales 

Esencia de la actividad: Descubrir los 

cambios del entorno a través de la 

observación y experimentación con 

diferentes elementos. 

Temporalidad: Todo el año 

 

Objetivo general: Descubrir y disfrutar 

del entorno en compañía de los 

compañeros y compañeras, observando 

los cambios que se producen, 

compartiendo experiencias y creando un 

momento de actividad y 

experimentación libre. 

Esencia de la actividad: Disfrutar del 

entorno y aprender de manera lúdica al 

respecto. Promover la actividad física 

en el entorno. 

Temporalidad: 1 vez a la semana 

 

Objetivo general: Disfrutar y jugar de 

forma libre con los compañeros y 

compañeras del colegio favoreciendo el 

desarrollo social , de la imaginación y 

creatividad 

Esencia de la actividad: Jugar y 

socializar con otras compañeras y 

compañeros, desarrollo de la motricidad 

global 

Temporalidad: Todos los días 
 
 

 


