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Resumen 

Los alumnos de 1º de bachillerato construyen incubadoras en relación con el tema de 

Biología: Desarrollo embrionario. Colaboran explicando este proceso de forma práctica a los 

alumnos de infantil del centro. 

Desde la asignatura de Anatomía Humana nos planteamos qué práctica podíamos diseñar 

para aplicar a este tema. Después de darle algunas vueltas, se nos ocurrió la posibilidad de 

construir una incubadora, en un principio para incubar huevos e ir observándolos por 

transparencia con una linterna en una sal oscura los diferentes días a lo largo de su desarrollo 

embrionario de 21 días, más tarde encontramos una aplicación mucho más creativa: que los 

alumnos de 1º de bachillerato explicasen a los alumnos de infantil 5 años en qué consistía el 

proceso del desarrollo embrionario, y cómo a partir de un huevo (yema y clara -huevo sin 

fecundar comercial-) acaba convirtiéndose en vida y que ellos puedan ver cómo se abre camino 

un pollito desde el propio huevo. Al mismo tiempo los alumnos recibirían nociones del montaje 

eléctrico y electrónico de una incubadora, lo cual también fue muy enriquecedor. 

Los beneficios de este proyecto son de naturaleza didáctica. 

Por un lado, los alumnos de bachillerato se introducen en el mundo de la tecnología, 

construyendo de principio a fin una incubadora, que para la mayoría fue una experiencia muy 

novedosa y enriquecedora. 

Por otro lado los alumnos de infantil disfrutaron enormemente compartiendo clases con los 

alumnos mayores y aprendiendo conceptos completamente nuevos para ellos. 

Por último la interacción que se creó entre los alumnos de bachillerato e infantil fue 

espectacular, enriqueciéndose ambos grupos en valores muy positivos como la colaboración, la 

entrega altruista, la ilusión por aprender, transmitir y otros muchos valores difíciles de 

transcribir en este texto pero todos ampliamente positivos y satisfactorios. 
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Introducción. 

Este proyecto surge por la inquietud de las profesoras Bachillerato del Colegio 

Sagrado Corazón de Valencia por realizar actividades cooperativas con los alumnos más 

pequeños del centro, para potenciar los valores colaborativos y solidarios. 

Por otro lado, la coordinadora de infantil, sugirió al profesor encargado del 

laboratorio de 1º de Bachillerato, la construcción de una incubadora para que los 

alumnos de infantil pudiesen ver en directo el milagro de la vida en el proceso de 

desarrollo y eclosión de un huevo. 

Como resultado de estas dos situaciones y aprovechando que el desarrollo 

embrionario es parte del temario de anatomía humana de 1º de bachillerato, 

desarrollamos este proyecto con los objetivos que se describen a continuación. 

 

Objetivos. 

1.- Realizar un proyecto con presupuesto de la viabilidad de fabricación de una 

incubadora. 

2.- Fabricar incubadoras por parte de los alumnos de anatomía humana, como parte 

práctica de la tarea del tema “Desarrollo embrionario” 

3.- Realizar el seguimiento del desarrollo embrionario de un huevo en sus 21 días de 

gestación. 

4.- Diseñar diferentes actividades para transmitir a los alumnos de infantil 5 años el 

concepto de desarrollo embrionario. 
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Materiales. 

Una vez aprobado el proyecto, los materiales utilizados son los siguientes: 

TERMOSTATO: alimentación12 voltios relé 20ª (precio aprox. 8€) 

 

Transformador 220/12v para alimentar el termostato. (precio aprox. 6€) 

 

4 metros de cable, dos fases de 1 mm de sección (precio aprox. 3€) 

 

Nevera corcho blanco 30cm x 37cm x 43cm (precio aprox. 7€) 
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Placa de plástico para practicar una ventana en la caja y poder ver su interior sin 

necesidad de abrirla. 

 

Bombilla halógena 40W (precio aprox. 2€) 

 

Enchufes y portalámparas (precio aprox. 5€) 

 

Caja para proteger los componentes con frontal transparente para ver el termostato 

(Caja de infusiones), con dos tornillos y tuercas para fijarla a la caja de corcho (precio 

aprox. 4€) 

 

Regletas para realizar las conexiones, Un trozo de tela para el fondo de la caja para 

mantener el calor de los huevos y un recipiente de agua con la boca estrecha para 

mantener la humedad de la cámara. 
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Ensamblaje de la incubadora 

En primer lugar, practicamos una ventana en la caja con una pestaña para que acople 

el plástico transparente. Lo fijamos con cinta americana de color blanco. 

            

Practicamos dos orificios a la caja de madera para atornillarla a un lateral de la caja. 

En esta caja realizaremos un orificio lateral por donde entra el cable eléctrico y dos 

orificios en el fondo en contacto con la cámara de corcho. Por estos orificios entrarán: 

el cable que da energía a la bombilla y el cable de la sonda del termostato encargado de 

medirnos de forma continua la temperatura del interior de la cámara. 

Realizamos las conexiones eléctricas siguiendo el siguiente esquema: 
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Todas estas conexiones deben quedar en el interior de la caja de madera, de forma 

que esta se pueda cerrar y muestre el contador digital de la temperatura, impidiendo 

que ningún niño pueda manipular los cables y hacerse daño accidentalmente. 
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Programación del termostato: 

 

El termostato presenta tres botones: “Set”, “+” y “–“ 

De normal, la pantalla del termostato nos muestra la temperatura que registra la 

sonda. 

Si la sonda no está conectada a la placa, muestra la lectura “OFF” y no permite 

maniobrar con el termostato. 

Pulsando una vez la tecla set nos muestra la temperatura de maniobra a la que 

queremos que el relé se conecte o desconecte. 

Pulsando de forma mantenida durante 7 segundos la tecla set nos muestra el menú 

de programación, con las diferentes funciones. Pasaremos de la función P0 a la P9 con 

las teclas + y -. Para acceder a cada función, pulsamos una vez la tecla set y con las teclas 

+ y – programamos dicha función. 

Desde la función PO programamos que el relé al llegar a la temperatura de maniobra 

se abra (H) o se cierre (C). En nuestro caso el relé se cerrará apagando la bombilla. 

Desde la función P1 programamos el intervalo de temperatura de apertura y cierre 

del relé. En nuestro caso serán 2ºC. 

El resto de funciones no son necesarias. 
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Protocolo de incubación. 

El protocolo de incubación se refiere a los diferentes factores que hay que tener en 

cuenta para conseguir la máxima productividad de la incubadora. Estos factores son: la 

calidad de los huevos, la humedad, el volteado periódico de los huevos, y la renovación 

periódica del aire. 

El periodo de incubación de los huevos de gallina es de 21 días aproximadamente, 

pero esto puede variar dependiendo de la calidad de los huevos y de la temperatura. 

Tuvimos que ajustar el inicio del periodo de incubación para que los huevos eclosionasen 

a partir de un martes y los alumnos pudiesen disfrutar del acontecimiento.  

1. Debemos conseguir huevos fecundados de alguna granja con pollo. (Los 

comerciales están sin fecundar y no nos sirven), de tamaño uniforme y que pesen 

entre 50g y 60g, a ser posible procedentes de gallinas plenamente reproductivas. 

2. La temperatura es el factor más importante. Nosotros disponemos de un 

termostato que mantiene la tempera fija en torno a 38ºC; La temperatura no debe 

subir de 40ªC y no debe bajar de 36ºC.  

3. Precalentamos la cámara enchufándola unos 30 minutos antes de 

introducir los huevos. 

4. Ponemos un recipiente con agua para mantener la humedad de la 

cámara. 

5. Los huevos deben ser girados tres veces al día para evitar que el embrión 

se pegue en uno de los laterales. 

6. Con una linterna vamos viendo la evolución del desarrollo. Al principio los 

huevos son traslucidos y poco a poco se van haciendo opacos quedando una punta 

del huevo translucida. 

 

Con un fonendoscopio podemos hacer el seguimiento del latido del corazón de los 

polluelos para determinar si están vivos.  

 

 

 

 

  

1ª semana 2ª semana 3ª semana 
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El rendimiento de estas incubadoras, en condiciones óptimas, es del 80%. 

Si no hay ningún imprevisto, siguiendo esta rutina, a los 21 días los huevos comienzan 

a eclosionar. 
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Los polluelos deben permanecer en la incubadora o próximos a una fuente de calor 

las 24 primeras horas para que no se mueran por hipotermia. 
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Actividades de cooperación. 

Los alumnos de 1º de Bachillerato diseñan una actividad para enseñarles a los 

alumnos de infantil en qué consiste el proceso del desarrollo embrionaria. Esta actividad 

se realiza a partir de una tabla de inteligencias múltiples en la que los alumnos de bachillerato 

eligen y diseñan una de las tareas siguientes según tus capacidades y la exponen a los alumnos 

de infantil. 

 

 

IIMM Desempeños 

Lingüístico-
verbal 

Lectura y escritura creativa (Cuento) 
Grupo formado por una o dos personas 
Realizar una descripción detallada del proceso de desarrollo embrionario 
utilizando el vocabulario apropiado para que lo entiendan los alumnos de infantil 
entre 3 y 5 año. 

Lógico-
matemática 

Organizador gráfico 
Grupo formado por una o dos personas 
Intentan describir el proceso de desarrollo embrionario desde una perspectiva 
numérica (a partir de una célula surge un individuo formado por millones de 
células, en 21 días etc.) 
 

Naturalista 

Práctica de laboratorio 
Grupo formado por una o dos personas  
Preparad una explicación sencilla de como seria este proceso en un ambiente 
natural en diferentes ecosistemas e incluso con diferentes especies (anfibios 
reptiles, aves, algunos mamíferos, etc.) 

Espacial 

Esquemas-diseños 
Grupo formado por una o dos personas  
Realizad una ilustración del proceso de desarrollo embrionario combinando los 
cambios espacio-temporales explicando como la albúmina se va transformando 
en los diferentes tejidos del animal. (PowerPoint, mural, vídeo, comic). 
 

Musical 

Composición-creación musical (canción) 
Grupo formado por una o dos personas  
Cread una actuación musical en la que se explique los diferentes pasos del 
desarrollo embrionario. 

Corporal-
cinestésica 

Dramatización (Teatro) 
Grupo formado por una a cuatro personas  
Realizad una dramatización de los «personajes» que intervienen en el proceso 
del funcionamiento del sistema nervioso. 

Intrapersonal 

Habilidades de concentración 
Individual 
Redacta estrategias de aprendizaje autodirigido para lograr la asimilación por 
parte de los alumnos de infantil del funcionamiento del desarrollo embrionario. 

Interpersonal 

Aprender habilidades de cooperación 
Grupo formado por una o dos personas  
Diseñar actividades en los diferentes grupos de infantil, que permitan expresar y 
compartir con sus compañeros todo lo que han aprendido del desarrollo 
embrionario. 
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La experiencia ha sido muy gratificante y reconfortante para  ambos grupos, 

alcanzándose plenamente los objetivos marcados. 

 

 

Bibliografía. 

o Desarrollo embrionario del pollo. Universidad San Carlos de Guatemala 

Facultad de Ciencias Médicas Dr. Byron Pérez. Histología. 

 

o POLLOS Y GALLINAS DE LA A A LA Z. Todas las respuestas a sus preguntas. 

G. Damerow. 

 

o ¿Cómo construir una incubadora?  

https://www.youtube.com/watch?v=OM_hVZIEWU0 

 


