PROYECTO DEPARTAMENTAL “TALLER POR EL DIA
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”
Departamentos: Física y Química
Cursos: 2º, 3º Y 4º de ESO.
Profesoras: Mª Isabel Alonso Aragón y Teresa Carolina Sánchez.
Partiendo de la celebración nacional del día de la Mujer y de la niña en la
ciencia, el día 11 de Febrero, se realiza con los 3 cursos de ESO trabajos de
ABP, para trabajar competencias transversales como son: la competencia
lingüística, la competencia en TIC y la competencia artística, así como
trabajar dentro del plan de igualdad del centro.
Hemos querido involucrar a distintos grupos para aprovechar al máximo los
resultados educativos del proyecto.
✓ 2º de ESO: Se ha dado libertad para la elaboración de los trabajos de
manera más creativa sin dar tanto peso al contenido histórico y
teórico. Se ha trabajado de manera colaborativa en pequeños grupos
de trabajo.
✓ 3º de ESO: Se ha realizado el trabajo de manera individual. Primero
seleccionado las científicas más características según la importancia
de sus descubrimientos, intentando seleccionar científicas de todos
los campos de aplicación y hablando en clase de sus descubrimientos
más importantes. Despúes se les entrega información específica
acerca de la bibliografía de la científica correspondiente para que la
plasmaran de la manera más creativa posible.
✓ 4º de ESO: Se trabajó en equipos. A los almunos sólo se les dio a elegir
el nombre de la científica. Tuvieron que buscar, y resumir, la
información más importante que buscaron sobre la científica, con el
uso de las TIC, y una vez contrastada, plasmarla en el trabajo de la
manera más creativa posible.
Los trabajos más destacados fueron expuestos, el día de la celebración
nacional, de manera que se explicó la importancia de poder exponerlos ese
mismo día y la finalidad e importancia que tenía la actividad.
A continuación se exponen las fotos de los trabajos realizados:

