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Introducción

La intención d’esta guía didactica ye proposar alternativas y ideyas pa lo treballo en 
l’aula con este Calandario Scientifico. Totas las actividatz proposadas pueden adaptar-se 
a las diferents edatz y ye en a man d’os y las docents realizar los cambios que crei-
gan oportunos pa lo suyo millor aproveitamiento didactico. Per tanto, las actividatz 
proposadas han d’entender-se nomás como orientacions y será cada docent qui, con 
o suyo buen fer, le quite lo maximo rendimiento pa lo suyo grupo-clase.

Encara que totas las actividatz son susceptibles d’estar utilizadas en materias u asig-
naturas diferents en función d’a suya orientación final, cobran mayor sentiu como 
treballo interdisciplinar entre materias STEM (de l’anglés «science, technology, engi-
neering and mathematics») y atras mas propias d’as humanidatz. Se tracta con ixo de 
fomentar una cultura scientifica integral y un pensamiento critico que sía aplicable a 
totz los campos d’o saber.

Las propuestas didacticas que acompanyan a este Calandario Scientifico parten d’os 
principios d’inclusión, normalización y equidat. Pa poder desenrollar actividatz que 
resulten utils a la totalidat de l’alumnau se proporciona fayenas variadas que incluyen 
un amplo rango d’habilidatz y nivels de dificultat y que, desenrolladas de modo coo-
perativo, permiten que tot l’alumnau de l’aula faiga aportacions utils y relevants. 
En qualsequier caso, ye important entender las actividatz aquí proposadas como 
eixemplos base que pueden y han d’adaptar-se a las circumstancias concretas de 
l’alumnau y de l’aula. D’igual manera las rubricas d’avaluación han d’entender-se como 
una propuesta de partida que cal adaptar a la realidat de l’aula.

A la fin d’o documento trobará una serie de pautas chenerals d’accesibilidat y qual-
ques referents pa lo treballo scientifico dende la perspectiva de l’accesibilidat y lo 
disenyo universal.

S’aporta tamién 24 efemerides con redacción sencilla a modo de referent pa treballar 
con alumnau de menor edat con dificultatz comunicativas.
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1. ACTIVIDAT
CARNET DE L’ACADEMIA DE SUPERSCIENCIA

Obchectivos: 

• Familiarizar a l’alumnau con figuras destacadas d’a historia d’a sciencia.

• Facilitar una visión cheneral d’a sciencia como treballo acumulativo de
muitas personas y a lo largo de muito tiempo.
 
• Fomentar las valors asociadas a la sciencia y los suyos metodos. 

Contenius:

• Conceptos y elementos basicos sobre lo(s) personache(s) y lo suyo momento 
historico.

• Los metodos de busqueda d’información en medios analochicos u dichitals.

• Valorar la variedat de perfils personals y profesionals que han feito progresar la 
sciencia, especialment con perspectiva de chenero.

Competencias clau:

Si bien l’actividat permite de desenrollar totas las competencias clau, incidirá
especialment en as «competencias socials y civicas» (CSC), en a «competencia
matematica y competencias en sciencia y tecnolochía» (CMCT) y en a «competencia
pa aprender a aprender» (CPAA).
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Temporalización:

D’1 a 2 sesions d’aula (50 a 120 minutos).

Materials: 

Carnetz fotocopiables de l’Academia de Supersciencia. 

Desenrollo:

L’actividat puede fer-se individualment u per parellas.

La persona docent triará tantas efemerides como sían necesarias (una per alum-
no/a en caso de treballo individual) y cubrirá la ficha d’información esquematica. 
En función d’a madurez de l’alumnau y d’a suya capacidat de busqueda deixará beluns 
d’os campos en blanco pa que sían ells qui fagan la busqueda.

Se reparte a cada alumno (u a cada parella) un carnet en blanco y la ficha d’informa-
ción. L’alumnau ha de cubrir los diferents campos d’o carnet.

Posteriorment pueden plastificar-se pa fer-se servir en futuras actividatz.

Ampliación:

Los carnetz realizaus pueden emplegar-se como tarchetas de Memory, lo popular 
chuego de parellas, u pa fer una linia temporal en a paret de l’aula u los pasadizos d’o 
centro.

Avaluación:

Se valorará la capacidat pa localizar la información a buscar y lo esfuerzo per tra-
ducir en o dibuixo, la fita u descubrimiento commemorau d’acuerdo con a siguient 
rubrica:
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25% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

Treslada la 
información 
contenida en a 
ficha que entrega 
lo/la docent pero 
no ye capable de 
localizar la que 
falta ni sisquiera 
con emparo.

Treslada la 
información 
contenida en a 
ficha que entrega 
lo/la docent y 
ye capable de 
localizar la que 
falta con emparo 
d’o/a docent.

Treslada la 
información 
contenida en a 
ficha que entrega 
lo/la docent y ye 
capable de localizar 
la que falta solo/a 
u colaborativament 
con os suyos 
companyers/as.

Treslada la 
información 
contenida en a
ficha que 
entrega lo/la 
docent, localiza 
la información 
restant solo/a u
en colaboración 
con os suyos 
companyers y 
aduya a atros/as 
menos capables 
a completar 
esta fayena.

La representación 
grafica tasament 
tiene relación con 
a persona u lo feito 
commemorau.

La representación 
grafica presenta 
a la persona 
commemorada pero 
sin alusions a lo 
feito commemorau.

La representación 
grafica presenta 
a la persona 
commemorada 
y incluye bella 
referencia a lo feito 
commemorau.

La representación 
grafica ye un 
fidel refleixo d’a 
persona y lo feito 
commemoraus.
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Ficha docent (1º a 3ª d’E.P.)

Nombre y apellius:__________________________________________________________

Data de naixencia: __________________________________________________________

Muller/Hombre: _____________________________________________________________

Quántos anyos vivió:________________________________________________________

Descubrimiento u aria de treballo: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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arag- NOGARA

Nombre y apelliUs:

DATA de naIXENcIA:                             
Quántos aNYos vivió:                    
MuLLer/Hombre: 
DEscubrimiento U ArIa de trEbaLLo:

Academia de 
Supersciencia

 1º a 3º d’E.P.
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Ficha docent (4º a 6ª d’E.P.)

Nombre y apellius:___________________________________________________________

Muller/Hombre: ____________________________________________________________ 

Data de naixencia: _____________________ Data de muerte: _____________________

Quántos anyos vivió: ________________________________________________________

País: ______________________________________________________________________
 
Descubrimiento u aria de treballo/especialidat: ________________________________

___________________________________________________________________________

Chicota biografía (5 a 10 ringleras): ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nombre y apelliUs:                                                                              

data de naixenCia:                                             data de muerte:   

quántos aNYos vivió: 

MuLLer/hombre: 

PAÍS:

descubrimiento U ArIa de trEbaLLo/ESPEcIALIDAT:

Chicota biografía:

Academia de 
Supersciencia

4º a 6º D’ E.P.
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Ficha docent (ESO)

Nombre y apellius:___________________________________________________________

Data de naixencia: _____________________ Data de muerte: _____________________

Quántos anyos vivió: _________________________________________________________

Muller/Hombre: ____________________________________________________________ 

País: ______________________________________________________________________

Descubrimiento u aria de treballo/especialidat: ________________________________

___________________________________________________________________________

Chicota biografía (5 a 10 ringleras): ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Scientificas/os relacionadas/aus:____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Influencias recebidas y exercidas: ____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

En o caso d’alumnau d’ESO, puede estar interesant que lo/la docent aporte 
información diferent en cada caso. Per eixemplo, nomás lo nombre com-
pleto, u bien descubrimiento y data de naixencia, etc.
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Nombre y apelliUs:
MuLLer/homBRE:   
data de naixencia:                                     data DE MUERTE:                                 
quántos aNYos vivió:
PAÍS:
descubrimiento u aria de treballo/especialidat:

Influencias recebidas y exercidas:

scientificas/os relacionadas/Aus:
Academia de 
Supersciencia

Carnet ESO
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2. ACTIVIDAT
LINIA D’O TIEMPO

Obchectivos: 

• Presentar la cheneración de conoiximiento dende una perspectiva temporal 
y d’evolución constant.

• Orientar una interpretación d’os abances scientificos dende una optica historica 
y no pas presentista.

• Favoreixer un enfoque critico sobre la evolución d’os abances scientificos.

Contenius:

• Los abances scientifico-tecnicos y los suyos momentos historicos.

• Presencia de mullers y hombres en diferents campos d’o saber y diferents 
momentos historicos.

• La relación de los abances scientifico-tecnicos y matematicos con l’entorno 
social y scientifico an que se desenrollan, incluyida la interacción con atros aban-
ces scientificos.

Competencias clau:

Si bien l’actividat permite de desenrollar totas las competencias clau, incidirá espe-
cialment en as «competencias socials y civicas» (CSC), en a «competencia mate-
matica y competencias en sciencia y tecnolochía» (CMCT) y en a «competencia pa 
aprender a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 2 a 3 sesions d’aula (100 a 180 minutos).

Materials: 

Aplicacions pa la elaboración de linias d’o tiempo dichitals1  u bien papel mural y 
tarchetas.

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

Se trían diferents efemerides. En función d’a orientación didactica y d’a madurez de 
l’alumnau, esta selección puede fer-la la/lo docent u bien deixar-se en mans de l’aula. 
Tamién puede circumscribir-se a un determinau periodo (mes, trimestre…) y ir-se 
ixamplando progresivament a lo largo d’o curso, u abordar-se en un solo momento 
cubrindo tot l’anyo natural.

Cada alumna/o u equipo (si s’opta per un treballo mas colaborativo) habrá de fer una 
ficha d’as efemerides que le corresponden. Esta ficha contendrá la información 
solicitada per la persona docent u bien será lo grupo-clase qui la determine colabora-
tivament.

Las diferents fichas se plazarán fisicament u virtual en o puesto temporal que les 
corresponde pa la suya consulta u visualización conchunta.

Ampliación:

Esta linia d’o tiempo puede enriquir-se con o contexto historico d’as diferents epocas 
tals como grans guerras que marcan limites historicos, etc.

Puede establir-se un debat sobre l’acumulación u ausencia d’efemerides en deter-
minaus momentos, la mayor u menor presencia de mullers, u la vinculación d’estes 
succesos historicos con atros relevants en l’ambito cheopolitico u social.

Avaluación:

Se valorará la capacidat pa triar información y pa integrar lo conoiximiento en o 
contexto historico, d’acuerdo con a siguient rubrica:
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25% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

La información 
triada ye 
incidental u 
de caracter 
muito basico, 
sin responder 
a un proceso 
de reflexión 
individual u grupal.

La información 
triada ye minima 
pero relevant, 
respondendo a un 
proceso de reflexión 
superficial.

La información 
triada ye pertinent, 
responde a un 
proceso reflexivo 
pero se consigna 
de modo literal.

La información 
triada ye pertinent, 
completa y no 
excesiva, s’ha triau 
per medio d’un 
proceso reflexivo 
y se consigna una 
reelaboración 
critica d’ixa 
información.

EN CASO D’ABORDAR UN DEBAT HISTORICO...

La interpretación 
d’as efemerides 
ye isolada y no 
s’integra en o 
contexto historico.

La interpretación 
se fa con base en 
elementos muito 
superficials d’o 
conoiximiento 
historico.

La interpretación 
ye coherent dende 
la perspectiva 
historica y permite 
d’entender millor 
la efemeride.

La interpretación 
ye coherent dende 
la perspectiva 
historica y 
scientifica, se 
relaciona de 
modo complexo 
con atros
sucesos historicos 
y, en particular, 
con atros abances 
scientifico-
tecnicos.
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3. ACTIVIDAT 
STEM PER TOT ARREU

Obchectivos: 

• Presentar la cheneración de conoiximiento dende una perspectiva global y 
cheopolitico-social.

• Orientar una interpretación d’os abances scientificos dende una optica que meta 
en valor la ubiquidat d’os descubrimientos a lo largo d’o tiempo.

• Favoreixer un enfoque critico sobre la evolución d’os abances scientificos.

Contenius:

• Los abances scientifico-tecnicos, la suya ubiquidat y la importancia d’a formación 
scientifica de totz os pueblos.

• Presencia de desenrollos scientifico-tecnicos per parte de personas de totz los 
países y nacions, siempre que tiengan acceso a formación (academica u informal).

• La relación d’os abances scientifico-tecnicos y matematicos con l’entorno social 
y scientifico en o qual se desenrollan.

Competencias clau:

Si bien l’actividat permite de desenrollar totas las competencias clau, incidirá espe-
cialment en as «competencias socials y civicas”» (CSC), en a «competencia mate-
matica y competencias en sciencia y tecnolochía» (CMCT) y en a «competencia pa 
aprender a aprender» (CPAA).

Temporalización:

De 2 a 3 sesions d’aula (100 a 180 minutos).
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Materials: 

Mapas historicos u contemporanios. Puede emplegar-se bell Sistema d’Información 
Cheografico (SICH u GIS per la suya abreviatura en anglés) escolar2 u bien crear capas 
en bell mapa interactivo como Google Maps.

Desenrollo:

Se trían diferents efemerides. En función d’a orientación didactica y d’a madurez de 
l’alumnau, esta selección puede realizar-la la/lo docent u bien deixar-se en mans 
de l’aula. Tamién puede circumscribir-se a un determinau periodo (mes, trimes-
tre…) y ir-se ixamplando progresivament a lo largo d’o curso, u abordar-se en un solo 
momento cubrindo tot l’anyo natural.

Cada alumna/o u equipo (si s’opta per un treballo mas colaborativo) habrá de fer una 
ficha d’as efemerides que le corresponden. Esta ficha contendrá la información soli-
citada per la persona docent u bien será lo grupo-clase qui la determine colaborati-
vament.

Las diferents fichas se plazarán fisicament u virtualment en o puesto cheografico 
que les corresponde pa lo suyo consulta u visualización conchunta.

Ampliación:

Este mapa colaborativo puede enriquir-se per medio de capas que marquen los limi-
tes cheograficos a lo largo d’as diferents epocas.

Puede establir-se un debat sobre l’acumulación u ausencia d’efemerides en deter-
minaus puestos u rechions, la mayor u menor presencia de mullers, u la vinculación 
d’estes descubrimientos con atros relevants en l’ambito cheopolitico u social.

Esta actividat y l’anterior pueden realizar-se conchuntament y permiten un mayor 
nivel de comprensión, debat y pensamiento critico. 

Avaluación:

Se valorará la capacidat pa triar información y pa integrar lo conoiximiento en o 
contexto historico, d’acuerdo con a siguient rubrica:

https://learning.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/
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25%D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% D’A 
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

La información 
triada ye incidental 
u de caracter 
muito basico, 
sin responder a 
un proceso de 
reflexión individual 
u grupal.

La información 
triada ye minima 
pero relevant, 
respondendo 
a un proceso 
de reflexión 
superficial.

La información
triada ye pertinent, 
responde a un 
proceso reflexivo 
pero se consigna 
de modo literal.

La información 
triada ye pertinent, 
completa y no 
excesiva, s’ha triau 
per medio d’un 
proceso reflexivo 
y se consigna una 
reelaboración 
critica d’ixa 
información.

                                    EN CASO D’ABORDAR UN DEBAT DE BASE CHEOPOLITICO-SOCIAL…

La interpretación 
d’as efemerides 
ye isolada y no 
s’integra en o 
contexto
cheopolitico-social.

La interpretación 
se realiza con base 
en elementos muito 
superficials d’o 
conoiximiento
historico y
cheopolitico-social.

La interpretación 
ye coherent dende 
la perspectiva 
historica y 
cheopolitico-social, 
permitindo entender 
millor la efemeride.

La interpretación 
ye coherent dende 
la perspectiva 
historica, 
cheopolitico-social 
y scientifica.
Se relaciona de 
modo complexo 
con atros sucesos 
historicos y, en 
particular, con 
atros abances 
scientifico-
tecnicos.
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4. ACTIVIDAT
ACHENT TEMPORAL OIPAC 

(Organización Internacional pa la Protección de los Abances Scientificos)

Obchectivos: 

• Analisar los abances scientifico-tecnicos dende una optica integral
y contextualizada.

• Establir metodos de replegada d’información y posterior divulgación
scientifico-tecnica.

• Favoreixer una actitut curiosa y critica en a busqueda y exposición d’a formación.

Contenius:

• Los elementos destacaus d’a personalidat u evento triau u homenachiau.

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

• Presentación veraz y divulgativa d’a información..

Competencias clau:

Si bien l’actividat permite de desenrollar totas las competencias clau, incidirá espe-
cialment en a «competencia en comunicación lingüistica», «competencias socials y 
civicas» (CSC), «competencia dichital» (CD)  y «competencia en sentiu d’a iniciativa y 
esprito emprendedor».

Temporalización:

De 2 a 3 sesions d’aula (100 a 180 minutos).

Materials: 

Recursos analochicos u dichitals (on u off-line) pa la busqueda d’información.
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Desenrollo:

Se trían, bien per parte d’a persona docent, bien per l’alumnau de modo colaborativo, 
distintas personalidatz homenachiadas.
L’aula se divide en grupos y cada grupo se fará cargo d’una d’ellas.
Cada grupo d’alumnas/os será, per tanto, un equipo d’achents temporals OIPAC 
(Organización Internacional pa la Protección de los Abances Scientificos). 
Los achents temporals OIPAC viachan a traviés d’o tiempo cudiando la memoria d’os 
abances scientificos, la suya correcta interpretación y reconoiximiento. Como parte 
d’a suya misión serán encargaus d’una u mas d’as siguients fayenas:

    • Los rechistros son frachils y se pierden, per ixo los achents temporals mantienen 
a lo día la información de primera man obtenida d’as propias scientificas y scientifi-
cos. L’equipo habrá de fer-le una entrevista ficticia a la personalidat asignada y plas-
mar los resultaus en un informe Top Public (Licencia pa divulgar).

    • Lo reconoiximiento d’o gran publico ye important, pero tamién en ye lo d’a comuni-
dat scientifico-tecnica. Per ixo habrán d’organizar la entrega d’un premio a la perso-
nalidat asignada en una ceremonia intertemporal a la qual asistirán los mas insignes 
scientificos/as, tecnologas/os, enchenyers/as y matematicas/os de totz los tiempos. 
Habrán d’escribir l’hipotetico discurso d’entrega reconoixendo la suya trachectoria u 
logro.

    • La grandeza d’una chesta scientifica no garantiza que sía recordada, per ixo los 
achents temporals OIPAC tienen entre las suyas fayenas colar-se en prensa, radio, 
televisión, etc. y fer piezas informativas que recuerden a lo gran publico descubri-
mientos u personas que tienen risgo d’estar oblidadas. L’equipo elaborará una d’estas 
piezas en un formato predeterminau u d’a suya elección.

Pa la realización d’esta actividat será necesario un proceso de documentación impor-
tant per parte de l’alumnau. A mayor madurez d’este, mayor autonomía en a busqueda 
y selección d’información, y en a mesa en scena d’o conoiximiento adquiriu.

Ampliación:

Dende la premisa d’os achents temporals OIPAC pueden disenyar multitut d’actividatz 
creativas, como trayer imachinariament a un scientifico u scientifica d’o pasau a un 
laboratorio actual y inventar qué impresions y conversacions tendría con as personas 
que a día de hue treballan en ells.
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Avaluación:

Se valorará la capacidat pa triar información y pa integrar lo conoiximiento en o 
contexto historico, d’acuerdo con a siguient rubrica:

25%D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50%  D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75%  D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

La información 
triada ye incidental 
u de caracter 
muito basico, sin 
responder a un 
proceso contraste, 
selección y 
reflexión grupal.

La información 
triada ye minima 
pero relevant, 
respondendo 
a un proceso 
de contraste, 
selección y 
reflexión grupal.

La información 
triada ye pertinent, 
responde a un 
proceso reflexivo 
de selección y 
contraste, pero 
se consigna de 
modo literal y 
no adaptada a lo 
contexto historico.

La información 
triada ye pertinent, 
completa y no 
excesiva, s’ha 
triau per medio 
d’un proceso de 
contraste reflexivo 
y se consigna una 
reelaboración 
critica d’a mesma 
con base en o 
contexto historico.

La mesa en 
scena (texto, 
locución, etc.) ye 
contemporania, 
con a excepción de 
bell topico historico 
u cheografico.

La mesa en 
scena (texto, 
locución, etc.) ye 
fundamentalment 
contemporania, 
pero incluye bell 
elemento historico 
u cheografico 
que aduya a la 
contextualización.

La mesa en scena 
(texto, locución, 
etc.) ye adequada a 
lo contexto historico 
y cheografico 
per medio de 
recursos simples.

La mesa en 
scena (texto, 
locución, etc.) 
ye adequada a lo  
contexto historico 
y cheografico, 
desplegando 
una variedat de 
recursos creativos.
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5. ACTIVIDAT 
LO CORREU GALACTICO

Obchectivos: 

• Analisar los abances scientifico-tecnicos dende una optica integral y con-
textualizada.

• Establir metodos de replegada d’información y posterior divulgación 
scientifico-tecnica.

• Favoreixer una actitut curiosa y critica en a busqueda y exposición d’a formación.

• Fomentar la creatividat en a divulgación.

Contenius:

• Los elementos destacaus d’a personalidat u evento triau u homenachiau.

• Recursos didacticos y divulgativos en a exposición d’o conoiximiento scientifico 
(graficos, infografías, etc).

Competencias clau:

Si bien l’actividat permite de desenrollar totas las competencias clau, incidirá espe-
cialment en a «competencia en comunicación lingüistica», «competencias socials y 
civicas» (CSC), «competencia dichital» (CD) y «competencia en sentiu d’a iniciativa y 
esprito emprendedor».

Temporalización:

De 2 a 3 sesions d’aula (100 a 180 minutos).

Materials: 

Recursos analochicos u dichitals (on u off-line) pa la busqueda d’información.
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Desenrollo:

Se trían, bien per parte d’a persona docent, bien per l’alumnau, de modo colaborativo, 
una u distintas personalidatz u eventos homenachiaus.

L’aula se divide en chicotz grupos u parellas y cada grupo se fará cargo d’un d’ells, 
u bien d’o mesmo dende distintas perspectivas.

Cada grupo d’alumnas/os será, per tanto, un equipo de reporteros de “Lo Correu Galac-
tico” una plataforma de noticias transmedia d’ambito interestelar que la suya misión 
ye cubrir las noticias locals d’o Sector SS (Sistema Solar), un d’os mas remotos d’os 
sistemas conoixius. En o Sector SS nomás i hai una chicota planeta habitada pero los 
suyos abances scientificos son clau en o desenrollo de qualques d’as teorías y tecno-
lochías mas importants de l’universo conoixiu. Con tot, la raza que los ha desenrollau, 
la humana, ye pro peculiar y lo que pa ells ye facilment entendible, ye quasi un exerci-
cio de sciencia ficción pa la resta de l’universo. La suya misión como reporteros locals 
será levar la sección de Sciencia Terricola, en a qual per medio de piezas informativas 
(formato determinau u d’a suya elección) explicarán a la resta de vida no terrestre d’a 
Galaxia, los abances scientificos u la relevancia historica d’os feitos y personas home-
nachiaus.

Pero… para cuenta! lo que pa un terricola ye obvio, pa un habitant de qualsequiera 
d’os exoplanetas habitaus d’o sistema, no en ye tanto. Caldrá explicar mesmo lo 
mas obvio.
Pa la realización d’esta actividat será necesario un proceso de documentación 
important per parte de l’alumnau. A mayor madurez d’o mesmo mayor autonomía 
en a busqueda y selección d’información, y en a mesa en scena d’o conoiximiento 
adquiriu.

Ampliación:

Concurso en l’aula pa determinar quál d’as piezas informativas ocupa la portada.

Avaluación:

Se valorará la capacidat pa triar información y pa integrar lo conoiximiento en o con-
texto historico d’acuerdo con a siguient rubrica:
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25% D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

50% D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

75% D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

100% D’A
PUNTUACIÓN

ASIGNADA

La información 
triada ye incidental 
u de caracter 
muito basico, sin 
responder a un 
proceso contraste, 
selección y 
reflexión grupal.

La información 
triada ye minima 
pero relevant, 
respondendo 
a un proceso 
de contraste, 
selección y 
reflexión grupal.

La información 
triada ye pertinent, 
responde a un 
proceso reflexivo 
de selección y 
contraste, pero se 
consigna de modo 
literal y no adaptada 
a lo contexto ficticio 
que se planteya.

La información 
triada ye pertinent, 
completa y no 
excesiva, s’ha 
triau per medio 
d’un proceso de 
contraste reflexivo 
y se consigna una 
reelaboración 
critica d’a mesma 
con base en o 
contexto ficticio 
que se planteya.

Los recursos 
emplegaus en a 
explicación son, 
en a suya mayoría 
inadequaus, 
composaus per un 
collage d’elementos 
previos.

Los recursos 
emplegaus, encara 
que adequaus, 
son reutilizaus u 
presos de diversas 
fuents pero sin 
garra reelaboración 
ni achuste.

Los recursos 
emplegaus 
combinan qualques 
preexistents y atros 
d’elaboración propia.

Los recursos 
emplegaus, 
adequaus y 
pertinents son 
mayoritariament 
d’elaboración propia 
u bien provenients 
de l’adaptación y 
adequación d’atros 
preexistents.
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6. ATRAS ACTIVIDATZ

Qualsequiera d’as actividatz plantiadas puede enriquir-se con as de demás u con 
chicotas actividatz paralelas como:

• Averiguar una teoría scientifica que ya se conoixeba en a epoca de l’homena-
chiau y una que no y comentar las suyas implicacions.

• Localizar, visualizar y comentar un recurso audiovisual (video, presentación, 
etc.) sobre lo tema u la persona triada, de modo individual u en grupo.

• Recrear bell experimento feito per la/l’homenachiau (en caso d’experi-
mentos sencillos).

• Localizar y exposar en l’aula una cita celebre (si procede) d’a persona ho-
menachiada.

• Localizar a lo menos 3 personas de países diferents u d’epocas diferents 
(3 mullers si queremos centrar-nos en a igualdat) que treballen en o mesmo 
campo d’o saber.

• Imachinar a la persona homenachiada como un superheroe/superheroína. 
Dende ixa premisa fer un concurso en l’aula pa disenyar a qui sería lo suyo 
archienemigo u lo supervillano a lo qual combatiría en un suposau comic que 
relataría las suyas aventuras.

Bonus: Fer un chicot comic con as aventuras. 
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7. ORIENTACIONS D’ACCESIBILIDAT UNIVERSAL

Han de seguir-se las recomendacions que, con caracter cheneral, aplican a lo treba-
llo en l’aula dende la perspectiva d’a inclusión y l’atención a la diversidat, adaptando 
recursos, tiempos y espacios en función d’as necesidatz de cada alumno u alumna. 
En especial, cal prestar atención a:  

• Ofrir diferents modos d’acceder a la información. Pueden estar textos escritos, 
orals, adaptaus a Braille, explicacions en luenga de signos, dibuixos en relieve, 
disenyos en 3D, adaptación a pictogramas, etc. La información multisensorial ye 
beneficiosa pa tota l’aula. Un disenyo en relieve u un modelo 3D d’un sistema pla-
netario, per eixemplo, ye util no nomás pa aquell alumnau con dificultatz de vi-
sión u con problemas de comprensión lectora, sino que da una visión mas ampla y 
completa a tota la clase.

• Permitir que las fayenas suposen la elaboración de resultaus multisensoriales 
que permitan que tot l’alumnau pueda participar d’activament en a suya elabo-
ración y explicación. Wanda Díaz-Merced3 perdió la vista mientres yera estudiant 
de Grau en Puerto Rico. Decidió utilizar la sonificación pa convertir conchuntos 
de grans datos a son audible y hue ye una reputada astronoma que fa per medio 
d’esta tecnica las suyas investigacions. Optar per modos de representación dife-
rents tamién permite de fer abanzar la sciencia.

• Redactar tota información complementaria de modo claro y sencillo. Puetz 
fer servir las recomendacions de lectura fácil4. No nomás son d’utilidat pa per-
sonas con problemas de comprensión lectora (incluyida la dislexia) sino que fan 
los textos mas entendibles pa totz.

• Una cita atribuyida a Albert Einstein (y probablement apocrifa) diz que 
no entiendes realment bella cosa dica que yes capable d’explicar-le-ne a 
la tuya güela. No i hai razón, per tanto, pa deixar a garra alumno/a dezaga. 
Prochectos como PDI Sciencia  (https://www.pdiciencia.com), Sciencia sin 
Barreras (https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras) u 
lo Club d’Astronomía pa Ciegos (https://www.parqueexplora.org/comunidades/
club-de-astronomia-para-ciegos) son buens eixemplos d’ixo.

https://www.pdiciencia.com
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
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- Adriana Ocampo naixió lo 5 de chinero de 1955 y fue
cheologa planetaria.
La cheolochía planetaria estudia cómo ye l’interior d’atras
planetas.
Adriana Ocampo dirichió lo Programa de Sciencia d’a
NASA.
La NASA ye l’achencia espacial d’os Estaus Unius.
Adriana Ocampo fue responsable de dos misions
importants:

- la misión d’a sonda espacial que fue ta Chupiter y
se deciba Juno.
- la misión d’a sonda espacial que fue ta Plutón y se
deciba New Horizons.

‐ Una sonda espacial ye un aparato que lanzamos enta lo
espacio pa estudiar cuerpos celestes como las planetas,
los asteroides, etc.

- Lo 19 de chinero de 2006 la NASA lanzó la sonda
espacial New Horizons.
La sonda New Horizons arribó en Plutón en l’anyo 2015.

 CHINERO                                                   EXPLORACIÓN ESPACIAL 
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- La paleontolochía ye una sciencia que estudia la 
vida que i heba en o pasau en a planeta Tierra.
Las paleontologas y los paleontologos estudian fosils. 
Un fosil ye un ser vivo que, quan muere y pasa muitos
milars d’anyos, se torna en piedra.
Los amonites son animals que ya no existen.
Se pareixeban a una caragola.

- I hai habiu muitas mullers paleontologas. 
Tamién i hai muitas paleontologas hue.
L’1 de febrero de 1888 naixe Winifred Goldring en os
Estaus Unius.
Winifred Goldring va estar una d’as primeras
paleontologas.

- L’11 de febrero de 1889 naixe Ekaterina Vladimirovna
Lermontova en Rusia. 
Ekaterina Vladimirovna Lermontova va estar tamién
pionera d’a paleontolochía.
Estar pionera significa estar una d’as primeras personas
en fer bella cosa.
Ekaterina Vladimirovna Lermontova estudió una mena
de fosils clamaus trilobites.
Los trilobites son animals que ya no existen y d’os quals 
se conoixen muitos fosils. Los trilobites se pareixeban 
a la tocineta u porquet, pero viviban en l’augua.

- Lo 12 de febrero de 1921 naixe Asunción Linares en
Espanya.
Asunción Linares va estar paleontologa y profesora de
paleontolochía.
Asunción Linares estudió una mena fosils clamaus 
amonites. Los amonites se pareixen a las caragolas.

‐ Lo 27 de febrero de 1930 naixe Mary R. Dawson en os
Estaus Unius.
Mary R. Dawson va estar paleontologa y va estudiar
fosils en l’Arctico. 
L’Arctico ye lo Polo Norte.

FEBRERO                                                       PALEONTOLOCHÍA
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‐  Lo 9 de marzo de 1911 naixe Clara Rockmore.
Clara Rockmore estió pionera en tocar lo theremín.
Lo theremín ye un estrumento mosical electronico que 
se fa sonar sin tocar-lo. Sona movendo nomás las mans
cerca d’as suyas antenas.

‐  Lo 17 de marzo de 1805 naixe Manuel Patricio García.
Manuel Patricio García yera cantador y profesor de canto.
Amás, teneba muito interés en saber cómo funcionaba la
voz humana.
La voz sale d’a larinche. Manuel Patricio García inventó un
traste pa veyer-la clamau laringoscopio.

MARZO                                                           MOSICA Y SCIENCIA    
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‐ Lo 3 d’abril de 1973 se fa la primer gritada de telefono
dende un telefono mobil.
La primer gritada la va fer Martin Cooper.
Martin Cooper treballaba en Motorola.
Motorola ye una empresa que fabrica telefonos mobils.

‐ Lo 7 d’abril de 1827 se vende la primer caixeta de mistos.
La primer caixeta de mistos la vendió John Walker.
John Walker inventó los mistos en 1826.

ABRIL                                                                    INVENTOS 
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‐ Las vacunas son unas medecinas que entrenan a lo
nuestro cuerpo pa que se desfienda de qualques
malotías. 
Las vacunas aduyan a no enfermar u a que la malotía no
sía grieu.
Las vacunas son importants perque nos protechen 
a nusatros y tamién a los de demás.
Per causa d’a COVID-19 las vacunas son muito famosas
agora.

- Lo 9 de mayo de 1945 naixe Luis Enjuanes, que ye
quimico y estudia virus.
Luis Enjuanes diriche un laboratorio muito important que
estudia lo coronavirus.
Lo coronavirus ye lo virus que causa la COVID-19.
Lo laboratorio de Luis Enjuanes ye treballando pa inventar 
nuevas vacunas contra lo coronavirus.

‐ Lo 14 de mayo de 1796 un nino que se deciba James 
Phipps ye la primer persona vacunada d’a historia.
A James Phipps le van vacunar contra la picueta.
La picueta ye una malotía que ya no existe gracias a las
vacunas.

‐ I hai chent que malfía d’as vacunas perque no ye bien
informada. Malfiar d’as vacunas no ye cosa nueva.
Lo 19 de mayo de 1804 un periodico que se deciba 
El Regañón General publicó la orden de vacunar-se 
contra la picueta. Como i heba chent que teneba miedo,
l’alcalde y un medico fueron per totas las aldeyas con
chent que ya s’heba vacunau. Asinas totz veyioron que
vacunar-se yera bueno y seguro.

MAYO                                                                      VACUNAS 
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- Ye muito important conservar bien los alimentos pa 
que no s’estorben y poder minchar-los con seguranza.

‐  Lo 20 de chunyo de 1894 naixe lo quimico Lloyd
Augustus Hall.
Lloyd Augustus Hall va inventar quantas formas diferents
d’esterilizar y conservar alimentos.
Esterilizar significa eliminar totz los chermens que
puedan causar malotías.
Los chermens son los organismos microscopicos (muito 
chicotz, que no se veyen) que pueden causar malotías.

‐  Lo 28 de chunyo de 1909 naixe Francisco Grande
Covián.
Francisco Grande Covián estió un medico y investigador
que estudió muito la nutrición.
La nutrición ye la sciencia que estudia qué ocurre quan 
minchamos y qué alimentos son mas recomendables.
Francisco Grande Covián se murió lo 28 de chunyo de 1995.

CHUNYO                                                               ALIMENTOS 
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‐ Lo 2 de chuliol de 1911 naixe Dorothy M. Horstmann. 
Dorothy M. Horstmann va estar una pediatra especialista
en virus y epidemias.
Los y las pediatras son medicos especializaus en ninos
y chovens.
Dorothy M. Horstmann va estudiar lo virus que causa una
malotía muito grieu clamada poliomielitis.
Gracias a los suyos treballos se va poder desenrollar una
vacuna.

‐ Lo día 27 de chuliol de 1982 se le metió nombre a una 
malotía que alavez yera mortal y que feba que lo cuerpo 
no podese desfender-se debant de virus u bacterias. 
A esta malotía se la clamó SIDA, que son las siglas 
de sindrome d’immunodeficiencia adquirida.
La immunodeficiencia ye la falta de capacidat immune, 
ye decir, d’a capacidat pa desfender-se de malotías.

CHULIOL                                                                MALOTÍAS 
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‐ Lo 21 d’agosto de 1874 naixe Eleanor Davies-Colley.
Eleanor Davies-Colley va estar una d’as primeras 
cirurchanas en operar en o Reino Uniu.
Tamién va fundar lo Hespital de Mullers y Ninos d’o sud
de Londres.
Un cirurchano u una cirurchana ye un tipo de medico que
fa operacions.

- Fa bell poquet mas d’un sieglo la sifilis yera una malotía
grieu que no se podeba curar.
Un sieglo son 100 anyos.
Lo 31 d’agosto de 1909 un medico chaponés clamau
Sahachiro Hata prebó una medecina nueva pa la sifilis.
Le dio la medecina a un conello que teneba sifilis.
Lo conello se curó.

AGOSTO                                                         CURAR MALOTÍAS 
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‐ Lo 7 de setiembre de 1936 se va morir lo zaguer tigre de
Tasmania d’o mundo.
Ixe día lo tigre de Tasmania se va extinguir.

‐ Rachel Carson ye una biologa marina, ye decir, 
especializada en o estudio de mars y oceanos. 
Lo 27 de setiembre de 1962 Rachel Carson publicó un 
libro muito important clamau Primavera silenciosa.
En o suyo libro contaba que cada vegada i heba menos 
muixons cantando. Lo libro fació que la chent se dase
cuenta de l’abuso de pesticidas.
Un pesticida ye un producto quimico que sirve pa 
controlar malas hierbas, insectos nocivos y atras plagas. 
Pero, si s’usan malament, pueden fer mal a animals 
como los muixons y estar un problema pa la naturaleza.

SETIEMBRE                                                        ECOLOCHÍA 
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‐ Lo 19 d’octubre de 1865 John Wesley Hyatt rechistra la
patent d’o celuloide.
Lo celuloide ye un plastico que s’utilizaba pa gravar las
cintas de cine.
Rechistrar una patent ye anotar de modo oficial que yes
tu qui l’ha inventau.

‐ Lo 19 d’octubre de 1862 naixe Auguste Lumière. 
Auguste teneba un chirmán que se deciba Louis. 
Los chirmans Auguste y Louis Lumière inventoron lo 
cinematografo.
Lo cinematografo yera una maquina capaz de gravar
y prochectar imachens en movimiento.
A partir d’o cinematografo surtió lo cine.

OCTUBRE                                                        SCIENCIA Y CINE 
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- La picueta yera una malotía muito grieu y común que
mataba a muita chent.
Hue no i hai picueta gracias a las vacunas.
Pa que la picueta desapareixese va fer falta vacunar a
totz los habitants d’a planeta. Vacunar a las personas de
nomás uno u bells quantos países no habría estau prou
pa fer-la desapareixer.
Como muitos países no teneban acceso a las vacunas, lo
Gubierno d’Espanya va pagar una expedición filantropica
pa levar-les-ne.
Una expedición ye un viache que se fa a puestos 
remotos. La expedición yera filantropica perque levaba
aduya a ixes puestos gratuitament.
Lo 30 de noviembre de 1803 va zarpar d’o puerto d’A 
Coruña la corveta de nombre María Pita, que levaba a los
miembros d’a expedición.
Zarpar ye empecipiar lo suyo viache un barco.
Una corveta ye una mena de barco.
En a María Pita viachaba Francisco Javier Balmis, 
que yera lo director d’a expedición. Tamién i viachaba 
Isabel Zendal, que yera enfermera, y 22 ninos popillos
que levaban en o suyo cuerpo la vacuna.
Un nino popillo u uerfano ye un nino que ha perdiu a los 
suyos pais.

NOVIEMBRE                            EXPEDICIÓN FILANTROPICA D’A VACUNA
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‐ Lo 9 d’aviento de 1748 naixe Claude Louis Berthollet.
Claude Louis Berthollet desenrolló una manera
d’emblanquir telas fendo servir un producto inventau
per ell: la leixiva. 

‐ L’11 d’aviento de 1913 Otto Rohm patentó lo primer
deterchent con enzimas. Lo deterchent se deciba
Burnus.
Patentar ye anotar de modo oficial quí ye l’inventor de
bella cosa.
En o suyo momento, meter enzimas en os deterchents 
estió muito innovador, pero hue totz los deterchents
levan enzimas.
Las enzimas son substancias que pueden fer que se 
transformen atras substancias. Per eixemplo, pueden 
convertir la porquería en belatra cosa facil de limpiar.

AVIENTO                                             LA SCIENCIA D’A LIMPIEZA 
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