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Justificación

Os preguntaréis por qué y cómo aunar ambas —ciencia y naturaleza—, cuando la dicotomía entre ellas es cada
vez mayor. Tal vez la justificación a ello la encontraríamos en la necesidad imperiosa que las dos tienen para

encontrar una razón común, un equilibrio que les permita complementarse y coexistir.
No olvidemos que, unas veces la ciencia justifica sus desmanes en pro de un beneficioso progreso para el ser

humano, pero a todas luces carece de los más mínimos valores morales; otras veces, es la propia naturaleza la que
se nos revela como la “destructora” (¿por propia idiosincrasia, o motivada por razones ajenas que tal vez la 

justificarían?), y frente a la que se hace necesario el uso de los avances científicos para frenarla.
Por eso, precisamente, se hace necesario que desde tempranas edades se busque, se indague en ese equilibrio, el

cual sólo es posible a través del conocimiento y la sensibilización humana, y que lo encontraremos, 
probablemente parte de ello, en los libros y en su lectura en todas sus variantes, ya sea dentro del aula, en la

biblioteca o fuera de ella.
Así pues, se trata de un proyecto que pretende no sólo fomentar el

conocimiento y la lectura como fuente de placer, sino también sensibilizar, retomar una serie de valores que nos
enriquezcan más y que permitan un mundo equilibrado y sostenible entre la naturaleza y la ciencia, y viceversa, y
dejar entre toda la comunidad escolar una puerta abierta al debate, a la reflexión y a la búsqueda de soluciones, y

todo ello emanado desde la biblioteca como punto de referencia y apoyo.
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OObjetivos generales del proyecto

�Conocer la naturaleza y los distintos avances tecno-
lógicos, con la ayuda de los diferentes soportes infor-
mativos existentes en la biblioteca.
�Fomentar en el alumno la curiosidad y el respeto, a
través de la investigación y de la literatura de ficción,
por la naturaleza y la ciencia, y buscar desde los distin-
tos niveles ese punto de equilibrio necesario entre
ambas para coexistir.
�Afianzar relaciones entre el aula y la biblioteca, a fin de
que los alumnos y profesores incorporen e impulsen la
misma como herramienta para el trabajo y la animación
a la lectura como fuente de conocimiento y de placer.

Objetivos específicos y actividades en el
ciclo de Educación Infantil

�Aproximar a los alumnos al conocimiento de la natu-
raleza, ya sea in situ, ya sea con los materiales existen-
tes en la biblioteca.
�Despertar la curiosidad por algunos de los avances
tecnológicos.
�Fomentar en ellos el gusto por manosear, hojear y
ojear el libro como si de una caja de sorpresas se tra-
tara, para ampliar su conocimiento y desarrollar su
imaginación.
�Fomentar en los niños valores como el amor a la natu-
raleza, el cuidado y el respeto de la misma y resaltar la
importancia de los avances científicos para el hombre.

�Actividades
�Lectura de cuentos animalísticos, poesías, canciones
y aquellos otros en los que la naturaleza y la ciencia son
los protagonistas.

�Búsqueda de información, utilizando diversos sopor-
tes, sobre aquellos avances tecnológicos más familia-
res para los niños (trenes, aviones…) y sobre distintos
aspectos de la naturaleza (el agua, la tierra…).
�Audición de diferentes sonidos y composiciones
musicales relacionadas con la materia de que se trata
(ruidos, silencio, lluvia, viento…), y plasmar la impre-
sión causada a través del color, el dibujo, etcétera.
�Visionado de películas entroncadas con el tema.
�Excursiones y visitas a exposiciones, en la medida de
lo posible.
�Talleres con la familia para elaborar diferentes obje-
tos (trenes, animales).
�Elaboración de cuentos sobre las materias trabaja-
das por los niños.

Objetivos específicos y actividades en el
primer ciclo de Primaria

�Iniciarlos y ayudarles en la búsqueda de información,
en distintos soportes (libros, ordenador), que les per-
mita ampliar sus conocimientos sobre la naturaleza y
el desarrollo tecnológico.
�Fomentar en los alumnos la lectura de libros infor-
mativos que les permita completar sus conocimientos.
�Sensibilizarlos, mediante visionado de películas, lec-
turas de artículos de periódicos, libros enfocados a esta
temática, sobre la situación y estado actual de la natu-
raleza y de la ciencia, y que les permita extraer unas
primeras conclusiones.
�Favorecer una actitud positiva y placentera de la lec-
tura, mediante libros que aúnan temáticas sobre la
naturaleza y la ciencia de manera ficticia.
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�Actividades
�Lectura de libros informativos sobre la naturaleza y
los avances tecnológicos que llamen la atención de los
niños sobre los temas que están trabajando en el aula.
�Investigación y elaboración de objetos relacionados
con ambos campos, utilizando materiales reciclados.
�Visionado de películas sobre las diferentes temáti-
cas.
�Visitas a museos, exposiciones y centros de interpre-
tación relacionados con la naturaleza y la ciencia
�Taller: aportación por parte de los niños de todo tipo
de materiales para realizar una clasificación selectiva
de los mismos.
�Lectura de libros que enfocan los conocimientos
desde un punto de vista placentero.
�Ejercicios de relajación mediante la audición de soni-
dos relacionados con la naturaleza, en contraposición
con los ruidos, gritos…, de modo que les permitan
expresar sus sensaciones.
�Elaboración de un álbum en torno a alguno de los
temas.

Objetivos específicos y actividades en el
segundo ciclo de Primaria

�Proporcionarles distintos soportes informativos que
les permitan realizar búsquedas enfocadas a la natura-
leza y al desarrollo tecnológico.
�Desarrollar en ellos la lectura de libros informativos
que les permitan ampliar sus conocimientos.
�Animarlos de manera autónoma en la investigación
sobre el estado actual y la situación de la naturaleza, e
inducirles a la reflexión sobre ello y a la necesidad de
plantearse nuevos valores.
�Desarrollar una actitud positiva y placentera de la
lectura en todos los soportes, temáticas y tratamientos
de la misma.

�Actividades
�Lectura y búsqueda dirigida de información en los
distintos soportes informativos existentes en la biblio-
teca (enciclopedias, libros informativos, ordenadores).
�Elaboración de materiales relacionados con temas
de la naturaleza y la ciencia.
�Visionado de películas sobre las diferentes temáticas
que induzcan a la reflexión y a un cambio de valores.
�Excursiones al campo, visitas a museos, exposicio-
nes y centros de interpretación relacionados con la
naturaleza y la ciencia.
�Elaboración de textos narrativos, poesías, cuentos,
artículos… en relación al medio ambiente y su estado
actual.
�Lectura libre realizada de forma placentera, para

ampliar los conocimientos y retomar valores como el
respeto y la protección de la naturaleza, entre otros.
�Elaboración de un dossier con los trabajos realizados
por los alumnos.

Objetivos específicos y actividades en el
tercer ciclo de Primaria

�Utilizar los distintos soportes informativos en la bús-
queda de información sobre la naturaleza y el desarro-
llo tecnológico.
�Desarrollar la iniciativa de aportar, de manera autó-
noma, libros informativos, películas, DVDs, artículos de
revista y periódicos que les hayan aportado información
sobre el tema y que permitan ampliar sus conocimien-
tos.
�Potenciar desde sí mismos una actitud de reflexión,
de preguntas, de debates, etcétera, que les ayuden en
la búsqueda de posibles soluciones a las cuestiones
planteadas y a cuestionarse sus propios valores.
�Ampliar su visión sobre los temas de forma autóno-
ma, con lecturas en todos los soportes y de todo tipo,
que además de ampliar sus conocimientos les propor-
cionen una lectura placentera.

�AAccttiivviiddaaddeess
�Lectura crítica y búsqueda selectiva de información
sobre las temáticas planteadas.
�Creación de eslóganes en defensa de la naturaleza y
la ciencia.
�Debates sobre la importancia de los distintos descu-
brimientos tecnológicos, relacionándolos con el medio
natural, para valorar los diferentes beneficios y perjui-
cios sobre el mismo.
�Visitas a museos (del Ferrocarril, de la Ciencia),
exposiciones y centros de interpretación relacionados
con la naturaleza y la ciencia
�Lectura en clase o en la biblioteca de extractos de
libros, aportados por los alumnos libremente, que les
hayan provocado placer y gusto por su lectura, toda vez
que les han aportado una mayor información o puntos
de vistas diferentes a los planteados.
�Elaboración de un periódico en el que se recojan los
diferentes reportajes realizados por los alumnos.

Actividad general de todos los ciclos

Todo el proyecto quedaría reflejado en una actividad
común: la elaboración de un gran mural donde, calei-
doscópicamente, quedara recogida cuál es la situación
actual de la naturaleza y la ciencia, a fin de sensibilizar
y plantear una lectura visual sobre el tema que nos
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acercase más a la búsqueda de ese punto de equilibrio
que ambas necesitan. Asimismo, se realizaría una
exposición de todos y cada uno de los trabajos realiza-
dos y de las conclusiones extraídas por parte de los
alumnos, que podríamos situar en torno a la Semana
del Libro.

Selección de lecturas, organización y fun-
cionamiento de la biblioteca escolar y de
la animación lectora, y seguimiento del
proyecto

La selección de lecturas sería realizada de manera
conjunta entre los coordinadores del proyecto, los coor-
dinadores del ciclo y los tutores, acorde con la capaci-
dad de los alumnos, y dejando, en el último ciclo, un
margen a la creatividad y propuesta de las mismas a
los niños, tomando como punto de partida los fondos
existentes en la biblioteca. Además, utilizarían todos
aquellos recursos que, bien desde la biblioteca pública
de la ciudad o bien desde otras instituciones, pudieran
aportarnos y ser de utilidad para llevar a cabo el pro-
yecto.

Asimismo, se establecerían conjuntamente unos
horarios de uso de la biblioteca y el aula de Informática,
para la realización de las búsquedas de información, de
manera que no se viera interrumpida, en ningún
momento, la actividad de ningún grupo.

El seguimiento y evaluación del proyecto se llevaría a
cabo en reuniones periódicas, celebradas entre los
tutores de cada grupo, los coordinadores del ciclo y los
coordinadores del proyecto; aspecto que quedaría
reflejado en una memoria final.

Valoración del proyecto

Al llegar el tercer trimestre, y coincidiendo con la
Semana y Día del Libro, en que quedamos que se
expondrían los trabajos realizados por parte de los
alumnos, hacemos una valoración del proyecto
“Ciencia y naturaleza, una razón común: su equilibrio”,
que comenzamos a trabajar el primer trimestre del
curso.

Algunos de los objetivos propuestos que se han
cumplido y en los que seguimos trabajando son los
siguientes:

�Hay que destacar, en primer lugar, la enorme con-
cienciación de los alumnos respecto a lo importante
que es el ahorro de energía.
�Gran interés por todo lo que acontece en relación con
el cambio climático y la posibilidad que ellos tienen de
frenarlo.
�Descubrimiento del mundo natural como una venta-
na abierta al mundo que nos rodea; en especial, para
los alumnos de Educación Infantil.
�El conocimiento y la importancia de abogar por ener-
gías renovables que no contaminen.
�Concienciación de la necesidad de tomar en serio el
reciclado de los distintos materiales.
�Aproximación al conocimiento de la naturaleza,
fomentando la curiosidad y el respeto, a través de la
investigación y la literatura de ficción.
�Se ha incrementado en ellos, los alumnos, el gusto
por la lectura de libros informativos, los cuales han
permitido completar sus conocimientos sobre la natu-
raleza y los distintos avances tecnológicos.
�Se ha potenciado la utilización de diversos soportes
en las búsquedas de información.

Algunas actividades propuestas en los dis-
tintos ciclos

�La lectura de cuentos, poesías, canciones..., tenien-
do la naturaleza como protagonista.
�Salidas a entornos naturales cercanos como el par-
que de La Isla, en Plasencia, para observar in situ el
otoño.
�La audición sonora de fenómenos naturales como llu-
via, viento, crujir de hojas, agua en el río, etcétera,  plas-
mando, posteriormente, sus impresiones en dibujos.
�Lectura de libros informativos sobre el origen de los
tejidos que nos proporciona la naturaleza y el desarro-
llo tecnológico aplicado a los mismos.
�Visita a una planta de reciclado de materiales orgáni-
cos (orujo, pipo de uva) y transformación de alimentos.
�Repoblación de alcornoques en la zona natural de
Valcorchero como respuesta a una invitación de la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Plasencia.
�Elaboración de textos narrativos, en todas sus
variantes, relacionados con el tema de la naturaleza y
la ciencia.
�Creación de eslóganes en defensa de la naturaleza.
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�Elaboración de un decálogo basado en actitudes de
respeto y conciliación de naturaleza y ciencia.
�Taller de reacción de saponificación: elaboración de
jabón en el aula.
�Se han visualizado vídeos que relacionan las dos
temáticas del proyecto en la sección de audiovisuales
de la biblioteca.

Hablando ya desde el último tramo del curso, pode-
mos decir que hemos conseguido la mayor parte de los
objetivos que nos propusimos con este proyecto educa-
tivo, que pretendía incardinar la biblioteca, y la lectura,
dentro del entorno escolar como parte fundamental de
éste.
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�Monfragüe: el tesoro natural de Europa.
Producciones audiovisuales. 1993.

Ciencia y naturaleza, una razón común: su equilibrio

CáPaRra


