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Introducción

La intención de esta guía didáctica es proponer alternativas e ideas para el trabajo en 
el aula con este Calendario Científico Escolar. Todas las actividades propuestas pue-
den adaptarse a las diferentes edades y está en la mano de los y las docentes realizar 
tantos cambios como estimen oportunos para su mejor aprovechamiento didáctico. 
Por lo tanto las actividades propuestas deben entenderse sólo como orientaciones y 
será cada docente quien, con su buen hacer, le saque el máximo partido para su gru-
po-clase. 

Aunque todas las actividades son susceptibles de ser utilizadas en materias o asig-
naturas diferentes en función de su orientación final, cobran mayor sentido como 
trabajo interdisciplinar entre materias STEM (del inglés «science, technology, engi-
neering and mathematics») y otras más propias de las humanidades. Se trata con ello 
de fomentar una cultura científica integral y un pensamiento crítico que sea aplicable 
a todos los campos del saber. 
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1. ACTIVIDAD

Carnet de la Academia de Superciencia

Objetivos: 

• Familiarizar al alumnado con figuras destacadas de la historia de la ciencia.

• Facilitar una visión general de la ciencia como trabajo acumulativo de mu-
chas personas y a lo largo de mucho tiempo.
 
• Fomentar los valores asociados a la ciencia y sus métodos. 

Contenidos:

• Conceptos y elementos básicos sobre el/los personajes y su momento histórico.

• Los métodos de búsqueda de información en medios analógicos o digitales.

• Valorar la variedad de perfiles personales y profesionales que han hecho progresar 
la ciencia, especialmente con perspectiva de género. 

Competencias clave:

Si bien la actividad permite desarrollar todas las competencias clave, incidirá espe-
cialmente en las «competencias sociales y cívicas» (CSC), en la «competencia ma-
temática y competencias en ciencia y tecnología» (CMCT) y en la «competencia para 
aprender a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 1 a 2 sesiones de aula (50 a 120 minutos).
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Materiales: 

Carnets fotocopiables de la Academia de Superciencia. 

Desarrollo:

La actividad puede realizarse individualmente o por parejas. 

La persona docente elegirá tantas efemérides como sean necesarias (uno por alum-
no/a en caso de trabajo individual) y cubrirá la ficha de información esquemática. En 
función de la madurez del alumnado y de su capacidad de búsqueda dejará algunos 
de los campos en blanco para que sean ellos quienes realicen la búsqueda. 

Se reparte a cada alumno (o a cada pareja) un carnet en blanco y la ficha de informa-
ción. El alumnado debe cubrir los diferentes campos del carnet.

Posteriormente pueden plastificarse para utilizarse en futuras actividades.

Ampliación:

Los carnets realizados pueden ser utilizados como tarjetas de Memory, el popular 
juego de parejas, o para realizar una línea temporal en la pared del aula o los pasillos 
del centro.

Evaluación:

Se valorará la capacidad para localizar la información a buscar y el esfuerzo por 
traducir en el dibujo, el logro o descubrimiento conmemorado de acuerdo con la si-
guiente rúbrica:
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 25% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

50% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

Traslada la informa-
ción contenida en la 
ficha que entrega el/
la docente pero no 
es capaz de loca-
lizar la que falta ni 
siquiera con apoyo.

Traslada la informa-
ción contenida en 
la ficha que entrega 
el/la docente y es 
capaz de localizar la 
que falta con apoyo 
de el/la docente.

Traslada la informa-
ción contenida en la 
ficha que entrega el/
la docente y es capaz 
de localizar la que 
falta solo/a o cola-
borativamente con 
sus compañeros/as.

Traslada la informa-
ción contenida en 
la ficha que entrega 
el/la docente, loca-
liza la información 
restante solo/a o en 
colaboración con 
sus compañeros y 
ayuda a otros/as 
menos capaces a 
completar esta tarea.

La representación 
gráfica apenas 
tiene relación con la 
persona o el hecho 
conmemorado.

La representación 
gráfica presenta a 
la persona conme-
morada pero sin 
alusiones al hecho 
conmemorado.

La representación 
gráfica presenta a la 
persona conmemo-
rada e incluye alguna 
referencia al hecho 
conmemorado.

La representación 
gráfica es un fiel 
reflejo de la per-
sona y el hecho 
conmemorados.
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Ficha docente (1º a 3ª de E.P.)

Nombre y apellidos:______________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________

Mujer/Hombre: __________________________________________________________

Cuántos años vivió:______________________________________________________

Descubrimiento o área de trabajo: _________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:                             
Cuántos años vivió:                    
Mujer u Hombre: 
Descubrimiento o área de trabajo:

Academia de 
Superciencia

 Carnet 1º a 3º de E.P.
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Ficha docente (4º a 6ª de E.P.)

Nombre y apellidos:_______________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________ Fecha de muerte: ________________

Cuántos años vivió: ______________________________________________________

Mujer/Hombre: __________________________________________________________

Descubrimiento o área de trabajo/especialidad: _____________________________

________________________________________________________________________

Pequeña biografía (5 a 10 líneas): __________________________________________
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________  
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Nombre y apellidos:                                                                              

Fecha de nacimiento:                                         Fecha de MUERTE:   

Cuántos años vivió: 

Mujer/Hombre: 

PAÍS:

Descubrimiento o área de trabajo:

PEQUEÑA BIOGRAFÍA:

Academia de 
Superciencia

Carnet 4º a 6º de E.P.
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Ficha docente (ESO)

Nombre y apellidos:_______________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________ Fecha de muerte: ________________

Cuántos años vivió: _______________________________________________________

Mujer/Hombre: __________________________________________________________

País: ___________________________________________________________________

Descubrimiento o área de trabajo/especialidad: _____________________________

________________________________________________________________________

Pequeña biografía (5 a 10 líneas): __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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Científicas/os relacionadas/os:____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Influencias recibidas y ejercidas: __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

En el caso de alumnado de ESO puede ser interesante que el/la docente 
aporte información diferente en cada caso. Por ejemplo; solo nombre com-
pleto, o bien descubrimiento y fecha de nacimiento, etc.
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Nombre y apellidos:
Mujer/HomBRE:   
Fecha de nacimiento:                                  FECHA DE MUERTE:                                 
Cuántos años vivió:
PAÍS:
Descubrimiento o área de trabajo/ESPECIALIDAD:

INFLUENCIAS RECIBIDAS Y EJERCIDAS:

CIENTÍFICOS/AS RELACIONADOS/AS:

Academia de 
Superciencia

Carnet ESO
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2. ACTIVIDAD

Línea del tiempo
Objetivos: 

• Presentar la generación de conocimiento desde una perspectiva temporal y 
de evolución constante.

• Orientar una interpretación de los avances científicos desde una óptica his-
tórica y no presentista. 

• Favorecer un enfoque crítico sobre la evolución de los avances científicos.

Contenidos:

• Los avances científico-técnicos y sus momentos históricos.

• Presencia de mujeres y hombres en diferentes campos del saber y diferentes mo-
mentos históricos. 

• La relación de los avances científico-técnicos y matemáticos con el entorno social 
y científico en el que se desarrollan, incluida la interacción con otros avances cientí-
ficos.

Competencias clave:

Si bien la actividad permite desarrollar todas las competencias clave, incidirá espe-
cialmente en las «competencias sociales y cívicas» (CSC), en la «competencia ma-
temática y competencias en ciencia y tecnología» (CMCT) y en la «competencia para 
aprender a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 2 a 3 sesiones de aula (100 a 180 minutos).

Materiales: 

Aplicaciones para la elaboración de líneas del tiempo digitales1  o bien papel mural y 
tarjetas. 

https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/
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Desarrollo:

Se seleccionan diferentes efemérides. En función de la orientación didáctica y de la 
madurez del alumnado, esta selección puede realizarla la/el docente o bien dejarse 
en manos del aula. También puede circunscribirse a un determinado periodo (mes, 
trimestre…) e irse ampliando progresivamente a lo largo del curso, o abordarse en un 
único momento cubriendo todo el año natural. 

Cada alumna/o o equipo (si se opta por un trabajo más colaborativo) deberá realizar 
una ficha de las efemérides que le corresponden. Esta ficha contendrá la información 
solicitada por la persona docente o bien será el grupo-clase quien la determine cola-
borativamente. 

Las diferentes fichas se situarán física o virtualmente en el lugar temporal que les 
corresponde para su consulta o visualización conjunta.

Ampliación:

Esta línea del tiempo puede enriquecerse con el contexto histórico de las diferentes 
épocas tales como grandes guerras que marcan límites históricos, etc.

Puede establecerse un debate sobre la acumulación o ausencia de efemérides en de-
terminados momentos, la mayor o menor presencia de mujeres, o la vinculación de 
estos sucesos históricos con otros relevantes en el ámbito geopolítico o social. 

Evaluación:

Se valorará la capacidad para seleccionar información y para integrar el conocimien-
to en el contexto histórico de acuerdo con la siguiente rúbrica:
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25% DE LA 
PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

50% DE LA 
PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

75% DE LA 
PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La información se-
leccionada es inci-
dental o de carácter 
muy básico, sin 
responder a un pro-
ceso de reflexión 
individual o grupal.

La información 
seleccionada es 
mínima pero relevan-
te, respondiendo a 
un proceso de re-
flexión superficial.

La información 
seleccionada es 
pertinente, responde 
a un proceso reflexi-
vo pero se consigna 
de modo literal.

La información se-
leccionada es perti-
nente, completa y no 
excesiva, se ha se-
leccionado mediante 
un proceso reflexi-
vo y se consigna 
una reelaboración 
crítica de la misma.

En caso de abordar un debate histórico...

La interpretación 
de las efemérides 
es aislada y no se 
integra en el con-
texto histórico.

La interpretación 
se realiza con base 
en elementos muy 
superficiales del co-
nocimiento histórico.

La interpretación es 
coherente desde la 
perspectiva histórica 
y permite entender 
mejor la efeméride. 

La interpretación es 
coherente desde la 
perspectiva histó-
rica y científica, se 
relaciona de modo 
complejo con otros 
sucesos históricos 
y, en particular, 
con otros avances 
científico-técnicos.
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3. ACTIVIDAD 

STEM por todas partes
Objetivos: 

• Presentar la generación de conocimiento desde una perspectiva global y 
geopolítico-social.

• Orientar una interpretación de los avances científicos desde una óptica po-
niendo en valor la ubicuidad de los descubrimientos a lo largo del tiempo. 

• Favorecer un enfoque crítico sobre la evolución de los avances científicos.

Contenidos:

• Los avances científico-técnicos, su ubicuidad y la importancia de la formación cien-
tífica de todos los pueblos.

• Presencia de desarrollos científico-técnicos por parte de personas de todos los paí-
ses y naciones siempre que tengan acceso a formación (académica o informal). 

• La relación de los avances científico-técnicos y matemáticos con el entorno social y 
científico en el que se desarrollan.

Competencias clave:

Si bien la actividad permite desarrollar todas las competencias clave, incidirá espe-
cialmente en las «competencias sociales y cívicas» (CSC), en la «competencia ma-
temática y competencias en ciencia y tecnología» (CMCT) y en la «competencia para 
aprender a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 2 a 3 sesiones de aula (100 a 180 minutos).
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Materiales: 

Mapas históricos o contemporáneos. Puede utilizarse algún Sistema de Información 
Geográfico (SIG o GIS por su abreviatura en inglés) escolar2 o bien crear capas en al-
gún mapa interactivo como Google Maps. 

Desarrollo:

Se seleccionan diferentes efemérides. En función de la orientación didáctica y de la 
madurez del alumnado, esta selección puede realizarla la/el docente o bien dejarse 
en manos del aula. También puede circunscribirse a un determinado periodo (mes, 
trimestre…) e irse ampliando progresivamente a lo largo del curso, o abordarse en un 
único momento cubriendo todo el año natural. 

Cada alumna/o o equipo (si se opta por un trabajo más colaborativo) deberá realizar 
una ficha de las efemérides que le corresponden. Esta ficha contendrá la información 
solicitada por la persona docente o bien será el grupo-clase quien la determine cola-
borativamente. 

Las diferentes fichas se situarán física o virtualmente en el lugar geográfico que les 
corresponde para su consulta o visualización conjunta.

Ampliación:

Este mapa colaborativo puede enriquecerse mediante capas que marquen los límites 
geográficos a lo largo de las diferentes épocas.

Puede establecerse un debate sobre la acumulación o ausencia de efemérides en de-
terminados lugares o regiones, la mayor o menor presencia de mujeres, o la vincula-
ción de estos descubrimientos con otros relevantes en el ámbito geopolítico o social.

Esta actividad y la anterior pueden realizarse conjuntamente y permiten un mayor ni-
vel de comprensión, debate y pensamiento crítico. 

Evaluación:

Se valorará la capacidad para seleccionar información y para integrar el conocimien-
to en el contexto histórico de acuerdo con la siguiente rúbrica:

https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/ 
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25% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

50% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La información 
seleccionada es 
incidental o de 
carácter muy básico, 
sin responder a un 
proceso de reflexión 
individual o grupal.

La información 
seleccionada es 
mínima pero rele-
vante, respondiendo 
a un proceso de 
reflexión superficial.

La información 
seleccionada es 
pertinente, responde 
a un proceso reflexi-
vo pero se consigna 
de modo literal.

La información 
seleccionada es 
pertinente, completa 
y no excesiva, se ha 
seleccionado me-
diante un proceso 
reflexivo y se consig-
na una reelaboración 
crítica de la misma.

                                     En caso de abordar un debate de base geo-político-social…

La interpretación de 
las efemérides es 
aislada y no se inte-
gra en el contexto 
geo-político-social.

La interpretación 
se realiza con base 
en elementos muy 
superficiales del co-
nocimiento histórico 
y geo-político-social.

La interpretación es 
coherente desde la 
perspectiva histórica 
y geo-político-social, 
permitiendo entender 
mejor la efeméride. 

La interpretación 
es coherente des-
de la perspectiva 
histórica, 
geo-político-social 
y científica. Se 
relaciona de modo 
complejo con otros 
sucesos históricos 
y, en particular, 
con otros avances 
científico-técnicos.
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4. ACTIVIDAD

Agente Temporal OIPAC 
(Organización Internacional para la Protección de los Avances Científicos)

Objetivos: 

• Analizar los avances científico-técnicos desde una óptica integral y contex-
tualizada.

• Establecer métodos de recogida de información y posterior divulgación cien-
tífico-técnica.

• Favorecer una actitud curiosa y crítica en la búsqueda y exposición de la for-
mación. 

Contenidos:

• Los elementos destacados de la personalidad o evento elegido u homenajeado.

• Tipologías de textos: entrevista, noticia, discurso... 

• Presentación veraz y divulgativa de la información.

Competencias clave:

Si bien la actividad permite desarrollar todas las competencias clave, incidirá espe-
cialmente en la «competencia en comunicación lingüística», «competencias sociales 
y cívicas» (CSC), «competencia digital» (CD) y «competencia  en sentido de la iniciati-
va y espíritu emprendedor».

Temporalización:

De 2 a 3 sesiones de aula (100 a 180 minutos).

Materiales: 

Recursos analógicos o digitales (on u off-line) para la búsqueda de información.
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Desarrollo:

Se seleccionan, bien por parte de la persona docente, bien por el alumnado de modo 
colaborativo, distintas personalidades homenajeadas.

El aula se divide en grupos y cada grupo se hará cargo de una de ellas. 

Cada grupo de alumnas/os será, por tanto, un equipo de agentes temporales OIPAC 
(Organización Internacional para la Protección de los Avances Científicos). Los agen-
tes temporales OIPAC viajan a través del tiempo cuidando la memoria de los avances 
científicos, su correcta interpretación y reconocimiento. Como parte de su misión 
estarán encargados de una o varias de las siguientes tareas:

• Los registros son frágiles y se pierden, por eso los agentes temporales mantienen al 
día la información de primera mano obtenida de las propias científicas y científicos. 
El equipo deberá hacerle una entrevista ficticia a la personalidad asignada y plasmar 
los resultados en un informe Top Public (Licencia para divulgar). 

• El reconocimiento del gran público es importante, pero también lo es el de la co-
munidad científico-técnica. Por ello deberán organizar la entrega de un premio a la 
personalidad asignada en una ceremonia intertemporal a la que asistirán los más in-
signes científicos/as, tecnólogas/os, ingenieros/as y matemáticas/os de todos los 
tiempos. Deberán escribir el hipotético discurso de entrega reconociendo su trayec-
toria o logro.

• La grandeza de una gesta científica no garantiza que sea recordada, por eso los 
agentes temporales OIPAC tienen entre sus tareas colarse en prensa, radio, televi-
sión, etc. y realizar piezas informativas que recuerden al gran público descubrimien-
tos o personas que tienen riesgo de ser olvidadas. El equipo elaborará una de estas 
piezas en un formato predeterminado o de su elección.

Para la realización de esta actividad será necesario un proceso de documentación 
importante por parte del alumnado. A mayor madurez del mismo mayor autonomía en 
la búsqueda y selección de información, y en la «puesta en escena» del conocimiento 
adquirido.

Ampliación:

Desde la premisa de los agentes temporales OIPAC pueden diseñar multitud de acti-
vidades creativas, como traer imaginariamente a un científico o científica del pasado 



21

a un laboratorio actual e inventar qué impresiones y conversaciones tendría con las 
personas que a día de hoy trabajan en ellos. 

Evaluación:

Se valorará la capacidad para seleccionar información y para integrar el conocimien-
to en el contexto histórico de acuerdo con la siguiente rúbrica:

25% DE LA
PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

50% DE LA 
PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La información 
seleccionada es 
incidental o de 
carácter muy básico, 
sin responder a un 
proceso de con-
traste, selección y 
reflexión grupal.

La información 
seleccionada es 
mínima pero rele-
vante, respondiendo 
a un proceso de 
contraste, selección 
y reflexión grupal. 

La información selec-
cionada es pertinente, 
responde a un proce-
so reflexivo de selec-
ción y contraste, pero 
se consigna de modo 
literal y no adaptada 
al contexto histórico.

La información 
seleccionada es 
pertinente, completa 
y no excesiva, se ha 
seleccionado me-
diante un proceso de 
contraste reflexivo y 
se consigna una ree-
laboración crítica de 
la misma con base en 
el contexto histórico.

La puesta en escena 
(texto, locución, etc.) 
es contemporánea, 
con la excepción de 
algún tópico histó-
rico o geográfico.

La puesta en escena 
(texto, locución, etc.) 
es fundamentalmen-
te contemporánea, 
pero incluye algún 
elemento histórico 
o geográfico que 
ayuda a la con-
textualización. 

La puesta en esce-
na (texto, locución, 
etc.) es adecuada al 
contexto histórico y 
geográfico mediante 
recursos simples. 

La puesta en escena 
(texto, locución, etc.) 
es adecuada al  con-
texto histórico y geo-
gráfico, desplegando 
una variedad de 
recursos creativos.
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5. ACTIVIDAD 

El Correo Galáctico
Objetivos: 

• Analizar los avances científico-técnicos desde una óptica integral y contex-
tualizada.
• Establecer métodos de recogida de información y posterior divulgación cien-
tífico-técnica.
• Favorecer una actitud curiosa y crítica en la búsqueda y exposición de la for-
mación. 
• Fomentar la creatividad en la divulgación.

Contenidos:

• Los elementos destacados de la personalidad o evento elegido u homenajeado.

• Recursos didácticos y divulgativos en la exposición del conocimiento científico 
(gráficos, infografías, etc.).

Competencias clave:

Si bien la actividad permite desarrollar todas las competencias clave, incidirá espe-
cialmente en la «competencia en comunicación lingüística», «competencias sociales 
y cívicas» (CSC), «competencia digital» (CD) y «competencia en sentido de la iniciati-
va y espíritu emprendedor». 

Temporalización:

De 2 a 3 sesiones de aula (100 a 180 minutos).

Materiales: 

Recursos analógicos o digitales (on u off-line) para la búsqueda de información.
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Desarrollo:

Se seleccionan, bien por parte de la persona docente, bien por el alumnado de modo 
colaborativo, una o distintas personalidades o eventos homenajeados.

El aula se divide en pequeños grupos o parejas y cada grupo se hará cargo de uno de 
ellos, o bien del mismo desde distintas perspectivas.

Cada grupo de alumnas/os será, por tanto, un equipo de reporteros de El Correo Ga-
láctico una plataforma de noticias transmedia de ámbito interestelar cuya misión es 
cubrir las noticias locales del Sector SS (Sistema Solar), uno de los más remotos de 
los sistemas conocidos. En el Sector SS sólo hay un pequeño planeta habitado pero 
sus avances científicos son clave en el desarrollo de algunas de las teorías y tecno-
logías más importantes del universo conocido. Con todo, la raza que los ha desarro-
llado, la humana, es bastante peculiar y lo que para ellos es fácilmente entendible, es 
casi un ejercicio de ciencia ficción para el resto del universo. Su misión como repor-
teros locales será llevar la sección de Ciencia Terrícola, en la que mediante piezas 
informativas (formato determinado o de su elección) explicarán al resto de vida no 
terrestre de la Galaxia, los avances científicos o la relevancia histórica de los hechos 
y personas homenajeados. 

Pero ¡cuidado! lo que para un terrícola es obvio, para un habitante de cualquiera de 
los exoplanetas habitados del sistema, no lo es tanto. Habrá que explicar incluso lo 
más obvio. 

Para la realización de esta actividad será necesario un proceso de documentación 
importante por parte del alumnado. A mayor madurez del mismo mayor autonomía en 
la búsqueda y selección de información, y en la «puesta en escena» del conocimiento 
adquirido.

Ampliación:

Concurso en el aula para determinar cuál de las piezas informativas ocupa la portada.

Evaluación:

Se valorará la capacidad para seleccionar información y para integrar el conocimien-
to en el contexto histórico de acuerdo con la siguiente rúbrica:



24

25% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

50% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

75% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

100% DE LA
PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La información 
seleccionada es 
incidental o de 
carácter muy básico, 
sin responder a un 
proceso de con-
traste, selección y 
reflexión grupal.

La información 
seleccionada es 
mínima pero rele-
vante, respondiendo 
a un proceso de 
contraste, selección 
y reflexión grupal. 

La información selec-
cionada es pertinente, 
responde a un proce-
so reflexivo de selec-
ción y contraste, pero 
se consigna de modo 
literal y no adaptada 
al contexto ficticio 
que se plantea.

La información 
seleccionada es 
pertinente, completa 
y no excesiva, se ha 
seleccionado me-
diante un proceso de 
contraste reflexivo 
y se consigna una 
reelaboración crítica 
de la misma con base 
en el contexto ficti-
cio que se plantea.

Los recursos em-
pleados en la ex-
plicación son, en 
su mayoría inade-
cuados, compues-
tos por collage de 
elementos previos.

Los recursos em-
pleados, aunque 
adecuados, son reu-
tilizados o tomados 
de diversas fuentes 
pero sin reelabora-
ción ni ajuste alguno.

Los recursos emplea-
dos combinan algunos 
preexistentes y otros 
de elaboración propia. 

Los recursos em-
pleados, adecuados 
y pertinentes, son 
mayoritariamente de 
elaboración propia 
o bien provenientes 
de la adaptación y 
adecuación de otros 
preexistentes.
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6. OTRAS ACTIVIDADES

Cualquiera de las actividades planteadas puede enriquecerse con las demás o con 
pequeñas actividades paralelas como:

• Averiguar una teoría científica que ya se conocía en la época del/a homena-
jeado/a y una que no y comentar sus implicaciones.

• Localizar, visualizar y comentar un recurso audiovisual (vídeo, presentación, 
etc.) sobre el tema o la persona elegido, de modo individual o en grupo.

• Recrear algún experimento realizado por la/el homenajeado (en caso de ex-
perimentos sencillos).

• Localizar y exponer en el aula una cita célebre (si procede) de la persona ho-
menajeada.

• Localizar al menos 3 personas de países diferentes o de épocas diferentes 
(o 3 mujeres si queremos centrarnos en la igualdad) que trabajen en el mismo 
campo del saber.

• Imaginar a la persona homenajeada como un superhéroe/superheroína. Des-
de esa premisa realizar un concurso en el aula para diseñar al que sería su ar-
chienemigo o el supervillano al que combatiría en un supuesto  cómic que re-
lataría sus aventuras. 
Bonus: Realizar un pequeño cómic con las aventuras. 
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