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1. El Proyecto Create Skills 
 

1.1 Introducción 

El proyecto CREATEskills tiene la finalidad de desarrollar y aplicar prácticas, herramientas y 

metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje en las escuelas primarias de la Unión 

Europea para promover el estudio de las STEM (Ciencias Naturales, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas), mejorando la calidad y relevancia del proceso de aprendizaje en la Educación 

Primaria, específicamente en lo que se refiere al atractivo de las asignaturas STEM. 

Este es el principal objetivo de este proyecto europeo, que ha sido financiado por la Comisión 

Europea en el marco de la acción clave "Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas", como asociación estratégica para la innovación en las escuelas de Educación Primaria. 

En el contexto de la Unión Europea, STEM es el acrónimo de las áreas de conocimiento de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. La relevancia de este acrónimo es enfocar el interés en el 

conocimiento, los conceptos y las prácticas relativas a estas áreas y cómo este conocimiento puede 

ser aplicado en la práctica para resolver cuestiones complejas de la vida real. Las competencias en 

STEM son consideradas por la Unión Europea como una de las habilidades de la ciudadanía del 

siglo XXI. 

A través de actividades prácticas y basadas en los fundamentos de la Teoría del Aprendizaje Social, 

CREATEskills contribuirá al desarrollo de las habilidades del siglo XXI entre el alumnado. Los 

destinatarios son los alumnos de Educación Primaria (de 6 a 12 años), los profesores, los padres y 

los directores de las escuelas. Como grupos destinatarios indirectos, este proyecto también pretende 

llegar a la comunidad en general, es decir, a los investigadores y organizaciones relacionados con 

la Ciencia, estableciendo un puente entre las escuelas y los entornos de trabajo. 

CREATEskills desarrollará, probará e implementará una metodología para la educación de las STEM 

en escuelas de Educación Primaria, incluyendo un kit de herramientas y recursos con materiales 

didácticos STEM para profesores de primaria y una Plataforma web con una "Sala de Profesores" 

virtual, una Biblioteca Virtual de recursos y una galería de fotos con actividades para hacer en casa 

y proyectos "hazlo tu mismo" para niños y familias. 

A través de estas actividades, el proyecto contribuirá al actual contexto escolar de la Unión Europea, 

a través de: 

 Promover enfoques pedagógicos interdisciplinares, a través del desarrollo e implementación 

colaborativa de una metodología relacionada con STEM para estudiantes de primaria (Kit de 

herramientas y recursos); 

 Aumentar la participación de los maestros/as de Educación Primaria en el desarrollo de 

actividades prácticas y experimentales mediante la realización de pruebas, el uso de recursos 

y la participación en varias actividades del proyecto. 

 Promover el pensamiento crítico y las competencias del siglo XXI en la educación de la 

primera infancia (Kit de herramientas y recursos, actividades "hazlo tú mismo"). 

 Mejorar la motivación de los estudiantes europeos hacia la cultura y las profesiones 

científicas, como resultado de la participación en actividades motivadoras, con un fuerte 

componente científico y pedagógico y el contacto con profesionales que utilizan estos 

conocimientos en su trabajo diario. 
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 Contribuir a reducir al mínimo el abandono escolar a nivel transnacional, como resultado de 

una mayor motivación en las aulas y una perspectiva más amplia de las posibles opciones 

profesionales, incluidas las relacionadas con los campos científicos, con especial atención al 

fomento de la integración de la perspectiva de género.  
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1.2 La relevancia de incrementar el atractivo de las STEM  

“La educación desempeña un papel fundamental en las necesidades de la sociedad del futuro” 

Diferentes estudios de la OCDE1 han mostrado que la educación tiene un impacto crucial en la mejora 

del progreso y el bienestar social, principalmente a través del desarrollo de competencias y destrezas 

del alumnado. Según la Comisión Europea, alrededor de seis millones de jóvenes abandonan la 

escuela cada año (lo que supone el 14% del total del alumnado). Por lo tanto, es necesario repensar 

la educación, teniendo en cuenta la sociedad moderna y las necesidades de los futuros 

profesionales, a fin de ser capaces de responder a las exigencias socioeconómicas del siglo XXI. 

Las asignaturas STEM suponen uno de los principales ámbitos educativos de Europa y están en el 

centro de las necesidades profesionales del futuro. Mejorar el atractivo de las carreras de 

investigación en Ciencias y otras carreras afines para los jóvenes es una contribución importante 

para generar una mano de obra más cualificada, capaz de hacer frente a los nuevos cambios 

tecnológicos en Europa. 

En el mundo actual, la información y el conocimiento están aumentando a un ritmo tan vertiginoso 

que ya no basta con enseñar ideas y hechos sin enseñar a utilizarlos en la vida real. Las escuelas 

necesitan adaptarse y desarrollar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que reflejen un mundo 

cambiante. El propósito de la escuela está relacionado con la preparación de los estudiantes para el 

éxito en el mercado laboral, y por lo tanto las escuelas necesitan priorizar el conocimiento y las 

habilidades que estarán en mayor demanda. La publicación de la OCDE titulada "Skills for Social 

Progress: the power of social and emotional skills" (Habilidades para el progreso social: el poder de 

las habilidades sociales y emocionales), muestra la importancia de que los niños desarrollen un 

conjunto equilibrado de habilidades cognitivas, sociales y emocionales para enfrentar mejor los 

desafíos y obstáculos del siglo XXI. La investigación señala que, no sólo los maestros, sino también 

los padres, pueden desempeñar un papel significativo en el desarrollo de las habilidades sociales y 

emocionales de los niños a través de la promoción de relaciones estrechas y experiencias prácticas 

de aprendizaje en la vida real. Una inversión temprana en habilidades sociales y emocionales puede 

contribuir al logro de mejores habilidades cognitivas en el futuro y, en consecuencia, a reducir las 

disparidades educativas, laborales y sociales. Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales a una edad temprana establece las bases para el futuro.   

En un mundo cada vez más complejo, es más importante que nunca que nuestros jóvenes estén 

equipados con el conocimiento y las habilidades adecuadas para resolver problemas complejos, 

recopilar y evaluar pruebas y dar sentido a la información. Estos son los tipos de habilidades que los 

estudiantes aprenden al estudiar materias STEM. Introducir estos temas en una edad temprana y 

hacerlos atractivos e interesantes para los niños, puede ayudar a establecer las bases para sus 

estudios futuros y campo profesional. 

Dicho esto, el proyecto CREATEskills es innovador en los siguientes aspectos:  

 Es un proyecto integrado, basado en el uso de un enfoque innovador de las asignaturas 

STEM que involucra el desarrollo de herramientas didácticas, junto con la formación y la 

participación de los maestros de Educación Primaria con un enfoque multidisciplinar. 

 Posibilita la creación de un conjunto de herramientas STEM y una plataforma web que podrá 

utilizarse para relacionarse con los planes de estudios de las escuelas de la UE 

(interdisciplinariedad);  

                                           
1 such as “The Social Outcomes of Learning in 2010” 
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 Desarrolla actividades basadas en proyectos con la participación activa y creativa de 

profesores, estudiantes y padres, con énfasis en los valores de la UE y el entendimiento 

intercultural, con la colaboración directa entre escuelas, estudiantes, padres, comunidad 

científica y comunidad en general. 

 Aborda temas relevantes como la educación STEM, las competencias del siglo XXI, el 

aprendizaje social, el compromiso y la implicación de estudiantes, profesores y padres a nivel 

europeo, buscando soluciones comunes para problemas compartidos. 

 Propone un nuevo enfoque con actividades que promueven la difusión y explotación de los 

resultados en los sistemas educativos de la UE. Todos los resultados del proyecto pueden 

ser transferidos a otras escuelas y países, y serán de libre acceso para todos. Los materiales 

estarán disponibles en inglés y en los cuatro idiomas de los socios participantes (portugués, 

español, griego y lituano). 

 Desarrolla enfoques de aprendizaje social (modelado, observación y aprendizaje significativo, 

autorregulación y autoeficacia) con roles y definiciones de creatividad en expansión (fluidez, 

flexibilidad, resiliencia, elaboración, pensamiento interdisciplinar, motivación y persistencia), 

que también pueden subrayar el aspecto innovador de este proyecto.  
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2. Prácticas innovadoras 
En este capítulo se presentan las principales conclusiones sobre las prácticas innovadoras de 

enseñanza y aprendizaje basadas en el estado actual de la enseñanza en Educación Primaria en 

Grecia, Lituania, Portugal y España. 

En lo que respecta a la Educación Primaria en STEM, los cuatro países socios los participantes 

afirman que es realmente importante prestar atención a temas como: la introducción de metodologías 

innovadoras, el uso de las nuevas tecnologías y la formación de profesores con cursos específicos 

centrados en la enseñanza de STEM. Por ello, en este capítulo se incluyen los enfoques más 

innovadores de la enseñanza y el aprendizaje STEM, presentando las mejores prácticas de cada 

país. Por último, se incluyen recomendaciones específicas para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación (STEM). 

2.1. Aspectos metodológicos de la enseñanza de las STEM 

La mayor parte de la investigación que relaciona STEM con la Educación Primaria se centra en el 

cambio metodológico necesario para lograr una transformación real en estas asignaturas. Se 

necesita un cambio que motive al alumnado a seguir un camino que los conduzca a la formación en 

ciencias naturales, tecnología, ingeniería o matemáticas.  

Es importante comenzar la formación STEM desde la Educación Infantil debido a su aplicabilidad en 

la vida cotidiana y para el futuro del estudiante. Además, los temas STEM promueven el desarrollo 

del pensamiento crítico y el refuerzo de la curiosidad natural de los niños. A pesar de que el contenido 

de STEM se considera realmente importante para el presente y futuro de los estudiantes, los 

profesores consideran que las horas de clase no son suficientes y que la forma en que se enseña 

STEM no motiva a los estudiantes. 

Para llenar ese vacío y cubrir las necesidades en la enseñanza de STEM, nuestro análisis mostró 

que: 

 Es importante el uso de metodologías activas como: el aprendizaje basado en la 

investigación; aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje basado en problemas. 

 Se debe incorporar el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. 

 Es necesario hacer hincapié en los contextos reales (experimentos, excursiones, etc.), como 

por ejemplo: tareas basadas en el aprendizaje auténtico; tareas y actividades interactivas; 

visitas y excursiones culturales. 

Sin embargo, es necesario reconocer la falta de recursos que dificulta la aplicación de estas 

metodologías en las aulas. En general, los recursos (infraestructuras, laboratorios) son limitados. Las 

escuelas no tienen sus propios espacios para desarrollar asignaturas STEM con metodologías 

basadas en la experimentación.  

En este sentido, una respuesta clave a la necesidad de una educación STEM eficaz es el papel de 

las estrategias de aprendizaje activo, las metodologías de enseñanza con tecnología y el uso 

adecuado de las redes sociales.   
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2.2. Promover innovadoras estrategias de enseñanza en la formación docente 

Las recomendaciones anteriormente mencionadas implican que se necesita de profesores que 

lideren las innovaciones en el aula e involucren a sus alumnos en las asignaturas STEM. En la 

investigación realizada por el consorcio CREATEskills, se ha encontrado que existe un vacío en la 

formación de los profesores sobre STEM: los profesores necesitan desarrollar estrategias de 

enseñanza más creativas y atractivas durante su formación para promover las STEM entre sus 

alumnos. Los profesores necesitan nuevas competencias y un enfoque diferente para enseñar STEM 

con el fin de reducir el bajo rendimiento en este campo, que es una prioridad a nivel europeo. 

Así, a continuación se presentan brevemente los principales "pilares" a adoptar: 

1. Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza que funciona bien para desarrollar proyectos 

entre varios profesores. La planificación conjunta de varios profesores permite desarrollar 

experiencias de aprendizaje interdisciplinar más allá de los límites de las asignaturas, mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y eliminar la carga de trabajo innecesaria que supone la 

planificación y la preparación. 

Fomentar la cooperación diseñando nuevas tareas e implementando nuevos métodos de 

enseñanza 

 

2. Proyectos interdisciplinares 

Los profesores han indicado que la principal motivación para aprender STEM es su aplicabilidad a la 

vida diaria, un aspecto que los estudiantes a menudo no perciben. Por lo tanto, sería interesante 

plantear experiencias y proyectos STEM que vinculen estas disciplinas con otras. Es interesante, 

además, no sólo la colaboración entre los profesores de STEM sino también con profesores de otras 

asignaturas. 

Proponer un proyecto o una actividad en la que los alumnos puedan trabajar combinando diversos 

contenidos de diferentes asignaturas, como, por ejemplo, matemáticas y arte, o ciencias naturales 

y música. 

 

3. Formación docente y desarrollo profesional del profesorado  

Los profesores de Educación Primaria no están suficientemente formados para introducir métodos 

modernos de enseñanza en las aulas, por lo que sería interesante que se organizaran seminarios o 

cursos específicos de enseñanza en STEM. Los profesores y los profesionales de la escuela son 

cada vez más conscientes de la necesidad de incorporar enfoques y conceptos innovadores para la 

enseñanza de las STEM, introducidos no sólo en el campo de la investigación sino también en 

aspectos legislativos.  

La formación puede basarse en enfoques pedagógicos tales como: el aprendizaje basado en la 

investigación, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje creativo, el aprendizaje basado en 

proyectos y el trabajo colaborativo. 

4. Buenas prácticas e ideas para implementar en el aula  
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Una de las exigencias de los profesores es el aprendizaje permanente para el desarrollo profesional. 

Cuando hablamos de formación de profesorado hay diferentes posibilidades y no todas están 

relacionadas con los cursos de formación. Un buen punto de partida podría ser conocer qué buenas 

prácticas se están llevando a cabo en el campo de las STEM y tener propuestas concretas que se 

puedan llevar a cabo en sus propias aulas.  

Dinámicas de grupo 

Reflexión y debates (en pequeños y grandes grupos) 

Actividades colaborativas 

Experimentos grupales para experimentos científicos 

Actividades culturales 

 

5. TIC: herramientas para enseñar y lugares para aprender  

Las TIC se han mencionado en los resultados de los cuestionarios de los profesores, por el potencial 

que tienen para integrarse en la enseñanza, pero también por el potencial de formación continua de 

los profesores. 

Sería interesante que los profesores recibieran formación sobre cómo pueden integrar las 

tecnologías adecuadamente en el marco de su asignatura. 

Sería positivo que los profesores valoraran las posibilidades de las TIC para su formación continua. 

Los entornos en línea y las comunidades de aprendizaje en red son buenos ejemplos con muchas 

posibilidades formativas para los docentes. 

 

6. Más conexión con el alumnado 

Muchos profesores no conocen la percepción real de su alumnado. Esto implica que el profesorado 

debería preguntarles sobre sus intereses y necesidades, intentando conectar de ese modo, sus 

actividades de enseñanza a lo que el alumnado necesita, y mejorar la motivación de los mismos. 

Esto implica, en definitiva, dar más importancia al proceso de trabajo del alumnado.  

Puede ser útil para el profesorado desarrollar actividades que implique al alumnado en el diseño, 

desarrollo y evaluación de las asignaturas STEM.  

 

7. Usar otros espacios para aprender STEM 

Una de las principales demandas del profesorado es la de poder disponer de espacios e 

infraestructuras, ya que algunos centros no disponen de laboratorios ni de espacios específicos para 

la experimentación. Además de la necesidad de espacios adecuados (en relación con la importancia 

que pueden tener para la motivación y el aprendizaje de los MEC), hay otras posibilidades que deben 

ser consideradas: 
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 Utilizar el espacio que ya tienen los profesores en el aula. Una idea podría ser crear un 

rincón en el aula normal llamado "rincón STEM" donde los estudiantes puedan encontrar 

recursos para experimentar (el alumnado lo puede usar en grupos). 

 Utilizar otros espacios de la escuela, como el patio de recreo o el gimnasio (u otros espacios 

que estén disponibles para el desarrollo de experimentos). Abandonar el aula normal de clase 

para hacer otras actividades puede ser motivador para el alumnado. 

 Utilizar recursos para la experimentación que podamos encontrar fácilmente, como botellas, 

agua, piezas de construcción, etc. 

 

2.3. Enfoques innovadores de la enseñanza y el aprendizaje de STEM 

En todos los países de los socios, encontramos algunas propuestas innovadoras para la enseñanza 

de STEM en las aulas de Educación Primaria. En el caso de España, se está desarrollando un plan 

para trabajar las competencias lógico-matemáticas a través de un programa que promueve la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas. 

Además, en este programa se incluyen talleres desarrollados por la universidad para presentar la 

ciencia y la tecnología de una manera atractiva y motivadora, así como un programa para fomentar 

las vocaciones STEM en el aula. 

En Grecia, algunas de las prácticas innovadoras identificadas en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje de STEM incluyen un plan llamado My School Garden, que se está desarrollando para 

aumentar el interés en la jardinería y las ciencias naturales. También, una actividad educativa para 

enseñar ciencia a través del teatro - combinando el aprendizaje STEM con aspectos de las artes. 

Algunas actividades se desarrollan en colaboración con los LCPSs (Centros de Laboratorio de 

Ciencias Físicas) y se apoyan en iniciativas (construcciones, enseñanzas de laboratorio, actividades 

prácticas) sobre las ciencias naturales y su aplicación en la vida cotidiana. 

En Lituania, se están desarrollando programas para promover STEAM mediante la introducción de 

tecnologías con las que los estudiantes pueden experimentar. También se están desarrollando varios 

programas de iniciativa privada en relación con cada una de las abreviaturas STEAM. Y finalmente, 

el programa MARZO - Hacer realidad la ciencia en las escuelas - se desarrolló para ayudar a 

identificar buenas prácticas y metodologías que combinan STEM.  

En Portugal, se desarrolló e implementó la Iniciativa de Programación de la Escuela Primaria de 1er 

ciclo, que tenía como objetivo no sólo capacitar a los estudiantes con conocimientos de TIC, sino 

también mejorar sus habilidades de lectura, expresión y escritura. Además, en el curso actual se ha 

desarrollado un proyecto para dar autonomía a los centros en relación con los planes de estudio 

pedagógicos de los mismos. Finalmente, hace unos años se desarrolló un plan para introducir la 

tecnología en los centros denominado Proyecto EduLabs. 

En conjunto se proponen diversos enfoques innovadores para trabajar STEM en las escuelas, entre 

ellos: 
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1. Feria de ciencias 

Un proyecto de feria de ciencias es una forma de que los estudiantes planteen preguntas que les 

interesan y a través de las cuales deben buscar respuestas para satisfacer su propia curiosidad. Los 

estudiantes aprenden el método científico para probar su hipótesis o para rechazarla. Los estudiantes 

tienen la opción de trabajar con un experto o mentor que les guiará, ya sea en grupo o por su cuenta. 

La oportunidad de elegir qué hacer y cómo hacerlo les ayuda a mantenerse concentrados y 

motivados. 

En la feria de ciencias, los estudiantes pueden conocer STEM desde diferentes ángulos: aprenden 

cómo se desarrolla un pollo, estudian la visualización del trabajo del cerebro o exploran las huellas 

dactilares. Es una muy buena manera de motivar a los estudiantes hacia las fascinantes ciencias. 

2. Olimpiadas de STEM 

Las Olimpiadas STEM fomentan el interés de los estudiantes en las prácticas científicas y de 

ingeniería. Mejora las habilidades y capacidades del trabajo experimental y estimula la creatividad, 

la autonomía y el pensamiento crítico. Promueve el contenido STEM, su aplicación en el aula y anima 

a los estudiantes a entender el diseño y los retos de STEM. 

3. Coordinador de ciencias (y/o) STEM 

Los Coordinadores de STEM/Ciencias alientan la implementación de nuevas y más efectivas 

prácticas de enseñanza. Son responsables de proporcionar apoyo y orientación científica y 

pedagógica a los profesores. Abogan por la aplicación de innovaciones en la educación, emprenden 

iniciativas relativas a la formación de los docentes y fomentan el uso de instrumentos modernos de 

tecnología educativa.  

4. Aprendizaje de las ciencias a través del teatro (LSTT en sus siglas en inglés) 

En el contexto de la actividad, los alumnos crean, desarrollan e implementan una representación 

teatral relacionada con los conceptos y conocimientos científicos a partir del material que se enseña 

en las escuelas, aprendiendo ciencias de forma creativa. Los objetivos específicos de la actividad -

que tiene como eje central la interconexión interdisciplinaria de la ciencia con aspectos del arte, con 

el objetivo de aumentar el interés de los estudiantes por la ciencia- involucran tanto a estudiantes 

como a profesores. Más específicamente, a través de esta actividad, los estudiantes comprenden 

conceptos y fenómenos científicos, desarrollan un espíritu de cooperación y trabajo en equipo, 

participan activamente en la negociación de conceptos científicos y desarrollan habilidades de 

pensamiento creativo y crítico. 

Además, al participar en actividades de difusión y acciones empresariales para la promoción y el 

apoyo de su actuación teatral, contribuirán a estrechar aún más los lazos entre la escuela y la 

sociedad y, a nivel personal, a desarrollar sus capacidades sociales y empresariales. Al mismo 

tiempo, los profesores participan en procedimientos de desarrollo profesional a través de su 

cooperación y el intercambio de opiniones, ideas y material didáctico.  

5. Mi huerto escolar 

El objetivo principal de esta actividad innovadora es despertar el interés y sensibilizar a los alumnos 

de una amplia gama de edades en experiencias y prácticas de horticultura escolar (orgánica) sobre 

el cultivo de plantas y/o el desarrollo de una cultura ecológica viable. Su objetivo es proporcionar a 

los niños oportunidades para pensar y actuar como ciudadanos conscientes, dentro de un desarrollo 
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viable de una sociedad que vive en armonía con el medio ambiente y en respeto con las economías 

agrícolas locales y globales contemporáneas y los hábitos alimenticios saludables. 

En otras palabras, incorporar la agricultura y la horticultura orgánica en el aula ayuda a los alumnos 

a comprender cómo interactúan los seres humanos con el medio ambiente y cómo se cultivan los 

alimentos. Además, la agricultura y la horticultura escolar promueven la conciencia de un estilo de 

vida saludable, ayudan a los alumnos a dominar los conceptos STE(A)M y brindan a los ciudadanos 

oportunidades de empleo en el sector agrícola. 

6. Curso "PHYSICA” 

El curso "PHYSICA" se desarrolla a través de actividades de laboratorio y por módulos. Su objetivo 

es el desarrollo emocional y el aprendizaje creativo a través de las bellas artes, en el reconocimiento 

temprano y el empoderamiento de los estudiantes con inclinaciones particulares (o, por el contrario, 

desviaciones) a las materias de enseñanza STEM. Además, las actividades y construcciones de 

laboratorio con aplicaciones de robótica, ciencias naturales, música, geología -geografía y 

tecnología- se presentan en un certamen de ciencias naturales, abierto al público. 

7. Laboratorios para el aprendizaje  

Consiste en la difusión de metodologías para integrar las TIC en los planes de estudio nacionales. 

Hay embajadores que, a petición de las escuelas, organizan talleres y sesiones de formación para 

los profesores. Todas las sesiones de formación y talleres permiten a los profesores y a las escuelas 

disponer de las mejores y más apropiadas herramientas y recursos para implementar escenarios de 

Future Classroom Labs. 

Los centros escolares pueden desarrollar proyectos innovadores a nivel europeo y presentarlos en 

el directorio de educación de la plataforma eTwinning. Los laboratorios para el aprendizaje / Future 

Classroom labs comenzaron a desarrollarse en 2010. 

8. Plan de lógica y matemáticas 

Consiste en diseñar un plan en las escuelas de primaria para desarrollar las diferentes habilidades 

de los estudiantes relacionadas con la lógica y las matemáticas, tales como procesos mentales de 

deducción o inducción y procesos de resolución de problemas. Hay modelos que ofrecen a las 

escuelas los objetivos y las estrategias para mejorar la competencia matemática. 

9. Programa TECHMI  

Este programa tiene la intención de eliminar los estereotipos de género en las asignaturas STEM, 

mostrando a niños y niñas que la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología son los más 

divertidos y creativos de todos los recursos tecnológicos que utilizamos hoy en día.  El proyecto 

cuenta con la colaboración de mujeres ingenieras de entre 22 y 26 años para supervisar su 

seguimiento en las distintas escuelas que participan en el programa y ayudar a los estudiantes a 

desarrollarlo. 

10. Hacer y aprender 

El programa "hacer y aprender" se sustenta en un enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Se 

creó con el objetivo de generar un mayor interés por las áreas STE(A)M entre los jóvenes 

estudiantes, estimulando habilidades como el pensamiento lógico y creativo, la comunicación y el 

trabajo en equipo, el análisis crítico y la resolución de problemas. Por un lado, el programa capacita 
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a los profesores para que utilicen metodologías innovadoras que les permitan hacer más divertidas 

las asignaturas STE(A)M. Por otro lado, se desarrollan actividades con niños de 8 a 12 años en el 

aula y fuera de ella para estimular su pensamiento lógico y creativo con las actividades STEAM. 
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3. Metodología Innovadora STEM - Manual de 
"Herramientas para Aprender Socialmente STEM" 

El manual " Herramientas para el Aprendizaje Social STEM " presenta un conjunto de 41 actividades 

STEM, ejercicios dinámicos, juegos y experimentos para ser realizados en grupo, basados en una 

metodología activa y participativa para la educación a través de la ciencia, que tiene como objetivo 

llenar el vacío y las necesidades identificadas por los profesores, así como aportar nuevas 

ideas/intervenciones para trabajar este tema con los estudiantes.  

En este capítulo encontrará un resumen de las 41 actividades dinámicas de STEM con un enlace a 

la descripción completa, donde se explica cómo desarrollarlas paso a paso. 

3.1. Actividades para desarrollar y promover la capacidad de atracción de la STEM 

Las 41 actividades STEM están organizadas por edades en el siguiente orden:  

 De 6 a 9 años: 8 actividades, del número 1 al número 8; 

 10-12 años: 29 actividades, del número 9 al número 37; 

 Todas las edades: 4 actividades, del número 38 al número 41. 

 

3.1.1. 6-9 años 

 

Número 2 

Nombre de la 
actividad 

Modelo de trabajo matemático de líneas y ángulos 

Resumen 
Realizar un modelo de trabajo en clase utilizando palos de madera y plastilina para 
formar líneas paralelas y perpendiculares, así como los tres tipos de ángulos 
estudiados: rectos, agudos y obtusos. 

Destinatarios 6 - 9 años 

Duración Sesión de 45 min a 1 hora 

Enlace al recurso https://bit.ly/2UgGK1e 

  

Número 1 

Nombre de la 
actividad 

Identificando tipos de ROCAS 

Resumen 

En el Currículo Oficial para una clase de ciencias en Educación Primaria, se pide a 
los estudiantes que estudien su entorno y reconozcan los diferentes tipos de rocas. 
Los estudiantes se inspiran primero con la lectura del cuento "Viaje al centro de la 
Tierra" de Julio Verne. 

Destinatarios 6-9 años 

Duración 60 min  

Enlace al recurso https://bit.ly/2IoZJEN 

https://bit.ly/2UgGK1e
https://bit.ly/2IoZJEN
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Número 3 

Nombre de la 
actividad 

Máquina de autodibujo 

Resumen 

En esta actividad los estudiantes harán una máquina de autodibujo. El motor de 

12V DC se despliega y se conecta con las baterías - los estudiantes notarán que la 
pata del motor gira. El profesor explica que esta rotación de la pierna será esencial 

porque hará que todo el dispositivo se mueva y dibujará ciertas formas. Los 

estudiantes tratarán de encontrar una manera de conectar el rotulador al motor, 
para que pueda moverse y dibujar cualquier forma. Un dispositivo dibujará círculos, 

otro - ondas, otro - espirales. 

Destinatarios 6 – 9 años 

Duración 1 h 30 min 

Enlace al recurso https://bit.ly/2IrUT9H 

 

Número 4 

Nombre de la 
actividad 

Redondeo 

Resumen 
Esta actividad está diseñada para ayudar a los estudiantes a entender la regla de 
redondeo. 

Destinatarios 6 – 9 años 

Duración 45 min. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2Z31pcZ 

 

Número 5 

Nombre de la 

actividad 
Adaptación (de humanos, animals, plantas) 

Resumen 

Al comienzo del tema, los estudiantes discuten los cambios en la vivienda, la ropa, 
el estilo de vida y cómo todos los cambios estuvieron altamente influenciados por 
las condiciones ambientales. La existencia de plantas y animales también estuvo 
muy influenciada por los mismos indicadores que los humanos. 

Destinatarios 6-9 años 

Duración 
La actividad puede durar todo un día lectivo. Existe la posibilidad de hacer una 
excursión al zoológico o al Jardín Botánico. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2ZaXkUf 

 

Número 6 

Nombre de la 
actividad 

Etapas del ciclo del agua 

Resumen 
Actividad para observar y hacer un seguimiento de las características del agua en 
las diferentes fases del ciclo de una manera sencilla. 

Destinatarios 6 - 9 años 

Duración 
30 minutos para explicar la experiencia y preparar el material.  2 horas bajo el sol. 
30 minutos para sacar conclusiones. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2VGzGg6 

  

https://bit.ly/2IrUT9H
https://bit.ly/2Z31pcZ
https://bit.ly/2ZaXkUf
https://bit.ly/2VGzGg6
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Número 7 

Nombre de la 
actividad 

Semillas germinadas 

Resumen 

Con esta actividad queremos hacer que los niños pequeños sean capaces de 
experimentar con semillas de diferentes plantas. A partir de la observación, 
trataremos de introducirlos en el método científico. Se harán dos ejemplos y 
tendrán que prever lo que va a suceder (hipótesis). Entonces, lo comprobarán y 
llegarán a una conclusión. 

Destinatarios 6 - 9 años 

Duración 5 minutos cada cinco días. Observación durante al menos 20/30 días. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2GievLX 

 

Número 8 

Nombre de la 
actividad 

Densidad del agua - hundirse o flotar 

Resumen 
Un simple experimento sobre la densidad del agua utilizando algunas frutas 
peladas y no peladas para comprobar si flotan o se hunden. 

Destinatarios 6 - 9 años 

Duración Una sesión de 45 minutos-1 hora 

Enlace al recurso https://bit.ly/2IheSbJ 

 

3.1.2. Edad 10-12 

 

Número 9 

Nombre de la 
actividad 

Tipos de suelo 

Resumen 

Los estudiantes aprenden y analizan el suelo que tenemos en nuestro planeta a 
través de una pregunta de aprendizaje basada en un proyecto: "¿Qué suelo es más 
permeable?". A través de una actividad de lluvia de ideas, los estudiantes intentan 
definir “¿Qué es el suelo?” Y luego visualizan un cortometraje de Youtube en inglés 
https://www.youtube.com/watch?v=uS7zfeK4OTQ  

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 45 min  

Enlace al recurso https://bit.ly/2GeEe70 

Número 10 

Nombre de la 
actividad 

El Robot se mueve 

Resumen 

Los estudiantes aprenden en la clase de robótica la aplicación de la codificación en 
la actividad diaria, utilizando el ejemplo de mover el robot. Se les pide a los 
estudiantes que respondan aproximadamente en pequeños grupos a la pregunta 
"¿Cómo hago que el robot camine?" 
Rápidamente, los estudiantes escriben oraciones que describen lo que hacen y 
cada grupo lee su plan. 
El profesor les muestra que no es necesario escribir una descripción, que existe 
una forma más simple llamada codificación utilizando símbolos y programando un 
robot. 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 45 min 

Enlace al recurso https://bit.ly/2Glm83h 

https://bit.ly/2GievLX
https://bit.ly/2IheSbJ
https://www.youtube.com/watch?v=uS7zfeK4OTQ
https://bit.ly/2GeEe70
https://bit.ly/2Glm83h
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Número 14 

Nombre de la 
actividad 

Robot de papel 

Resumen 

Los alumnos trabajan en equipos de tres; hacen un robot de papel de un paquete 
de leche que reacciona a un estímulo externo que ya está programado para (la luz, 
la aproximación o el sensor de movimiento). 
A través de la actividad, los estudiantes se darán cuenta de cómo funcionan los 
robots y de que el cerebro humano es la parte principal de cada construcción 
robótica. 
Es requisito aprender a usar los principios básicos de programación usando el 
programa SCRATCH y la conexión entre circuitos eléctricos. 

Destinatarios 

10 - 12 años. 
No se requieren habilidades especiales, solo para responder a su nivel de edad en 
lo que respecta a la motricidad fina (el estudiante debe poder usar las tijeras de 
manera eficiente). 

Número 11 

Nombre de la 
actividad 

Tipos de minerales 

Resumen Leer capítulo del libro “Viaje al centro de la Tierra” de Julio Verne 

Destinatarios 10 -12 años 

Duración 60 min 

Enlace al recurso https://bit.ly/2ItJq9E 

Número 12 

Nombre de la 
actividad 

Calculando distancias 

Resumen 

En las clases de Social / Historia / Matemáticas, se les pide a los estudiantes que 
hagan una ruta desde un punto del pueblo hasta la escuela (el maestro les dará a 
los estudiantes los nombres de los lugares en el pueblo, por ejemplo, oficina de 
correos, restaurante, parada de autobús, iglesia...) utilizando el mapa local. Deben 
calcular la distancia entre lugares en kilómetros. 
Los estudiantes identificarán los lugares en los mapas de Google. 

Destinatarios 10 -12 years old 

Duración 90 min  

Enlace al recurso https://bit.ly/2IuqCXR 

Número 13 

Nombre de la 
actividad 

¿De dónde viene la miel? 

Resumen 

En una clase de ciencias, relacionada con los insectos de nuestro planeta, se les 
pide a los estudiantes que descubran la importancia de las abejas. Los estudiantes 
aprenderán cómo la miel llega a nuestras mesas, sobre las abejas y su importancia 
para la naturaleza. Después de la clase, todos los estudiantes tomarán un refrigerio 
durante el recreo donde degustarán miel. 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 90 min  

Enlace al recurso https://bit.ly/2IovldE 

https://bit.ly/2ItJq9E
https://bit.ly/2IuqCXR
https://bit.ly/2IovldE
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Duración Diez (10) – veinte (20) minutos 

Enlace al recurso https://bit.ly/2KsAl3l 

 

Número 15 

Nombre de la 
actividad 

Un rally de Diámetro 

Resumen 

Los alumnos trabajan en grupos de tres y montan los coches que se utilizarán en 
una carrera. Cada coche tiene el mismo motor pero diferentes tamaños de ruedas. 
A través de esta actividad, los estudiantes se darán cuenta de que el tamaño de 
las ruedas, es decir, el diámetro del círculo y cada giro de la rueda, es decir, el 
perímetro de la rueda, afectan la distancia. 
Los coches ofrecen esencialmente una presentación experimental y visualización 
de la teoría; que los diferentes tamaños de las ruedas afectan las distancias que 
alcanzará cada coche.  

Destinatarios 

10-12 años. 
La actividad también puede llevarse a cabo fácilmente en casa con la presencia de 
un adulto o en la escuela. En este último, los estudiantes deben dividirse en grupos 
de tres. 

Duración El tiempo aproximado requerido es de dos sesiones de clase 

Enlace al recurso https://bit.ly/2GeHjUC 

 

Número 16 

Nombre de la 
actividad 

¡Nuestra caja de música! (La noción de software / firmware...) 

Resumen 

La caja de música es un mecanismo que puede producir una melodía específica 
que se imprime digitalmente (es decir, pines / ausencia de pines) en su superficie 
del tambor. En esta actividad lo usamos para explicar a los alumnos el significado 
del programa en su tambor. Utilizamos esta grabación para explicar a los 
estudiantes el significado del programa del ordenador. 
El maestro ayuda a los estudiantes a darse cuenta de la forma en la que se produce 
el sonido mientras su tambor gira / pin. El profesor utiliza la caja de música para 
crear las normas para las nociones de "programa de software", órdenes / 
instrucciones del programa, "firmware" y "digital". Luego, los estudiantes crean su 
propia "caja de música", en otras palabras, un programa con SCRATCH que 
producirá la melodía elegida. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 2-3 sesiones 

Enlace al recurso https://bit.ly/2UV9nW8 

 

Número 17 

Nombre de la 
actividad 

¡Los jóvenes dietistas atacan al laboratorio de deportes! 

Resumen 

La nutrición y la dieta saludable en combinación con el ejercicio forman parte de la 
salud, mejorando significativamente nuestra vida diaria y… la coexistencia. La 
piedra angular del éxito de cada joven es el mantenimiento de su salud mental y 
física en todo su esplendor. 

Destinatarios Familias, docentes y estudiantes de 10-12 años. 

Duración 2 meses 

Enlace al recurso https://bit.ly/2Igclif 

  

https://bit.ly/2KsAl3l
https://bit.ly/2GeHjUC
https://bit.ly/2UV9nW8
https://bit.ly/2Igclif
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Número 18 

Nombre de la 
actividad 

Disección y observación de tejidos dentro de una pata de pollo 

Resumen 
Antes de que los estudiantes entren al aula, compre y cocine las patas de pollo. 
Dejarlas enfriar. Luego, en clase, los niños lo diseccionarán. 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 1 sesión de 45 minutos – 1 hora.  

Enlace al recurso https://bit.ly/2IrPG1K 

 

Número 19 

Nombre de la 
actividad 

Hacer un fósil 

Resumen 

Los fósiles son los restos de seres vivos que fueron preservados y transformados 
en piedra durante millones de años. Aunque no podemos reproducir el proceso 
natural en el laboratorio, podemos hacer fósiles falsos utilizando restos de seres 
vivos como moldes. 

Destinatarios 10 – 12 años  

Duración 
Dos sesiones: 
1. Una sesión de 45 minutos o 1 hora para hacer el fósil y, una vez que se seque 
2. Una sesión de 1 hora para mostrar fósiles y escribir un informe sobre la actividad. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2KKOB87 

 

Número 20 

Nombre de la 
actividad 

Modelo de trabajo de una célula animal. 

Resumen 
Los niños harán un modelo funcional de una célula animal con un recipiente como 
la piel exterior de la célula y algunos alimentos como orgánulos celulares. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 1 sesión de 1 hora y media. 

Link al recurso https://bit.ly/2P5FXPQ 

 

Número 21 

Nombre de la 
actividad 

Circuito electrónico 

Resumen 
Los niños harán un circuito electrónico con una batería, una bombilla, un soporte 
de luz, cables (según sea necesario) y un interruptor de circuito. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 

2 sesiones de 1 hora 
1ª sesión: los alumnos conocerán las características de los materiales que 
constituyen el circuito y su función. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de 
experimentar con los diferentes materiales y manipularlos. 
2ª sesión: los alumnos montan los elementos del circuito y experimentan con él, 
encendiendo y apagando, verificando si todos los elementos hacen contacto 
correctamente. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2v0DOLY 

  

https://bit.ly/2IrPG1K
https://bit.ly/2KKOB87
https://bit.ly/2P5FXPQ
https://bit.ly/2v0DOLY
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Número 22 

Nombre de la 
actividad 

Dispositivo de tratamiento de agua casero. 

Resumen 
Hacer un dispositivo de tratamiento de agua para eliminar las impurezas del agua. 
El agua purificadora consiste en aplicar diferentes métodos para eliminar los 
residuos en las aguas residuales. 

Destinatarios 
10 - 12 años. 
Es necesaria la ayuda de un adulto 

Duración 45 minutos o una hora  

Enlace al recurso https://bit.ly/2Kw0Mp5 

 

Número 23 

Nombre de la 
actividad 

Pluviómetro casero 

Resumen 
Los niños harán un pluviómetro casero con una botella de agua como elemento 
principal. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración Una sesión de una hora y media. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2UYj8TP 

 

Número 24 

Nombre de la 
actividad 

Construir un Puente de pasta 

Resumen 

Hablar con los niños sobre los edificios, el desarrollo de la ciudad y de la 
construcción de sus puentes. 
Los estudiantes construirán un puente a partir de algún material que no sea fuerte 
en sí mismo, para que puedan concentrarse en soluciones de ingeniería que 
ayuden a construir un puente que no se derrumbe. 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 1,5 horas 

Enlace al recurso https://bit.ly/2v08b5l 

 

Número 25 

Nombre de la 
actividad 

Dados trucados 

Resumen 
Los estudiantes discuten los resultados y las probabilidades de los dados. 
Posteriormente crean dados trucado que siempre muestran 6. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 45 min. 

Enlace al recurso https://bit.ly/2UYjUjH 

 

Número 26 

Nombre de la 
actividad 

Sombras de las formas 3D. 

Resumen 
Los estudiantes aprenden a hacer formas sólidas. Usan las formas que han hecho 
para descubrir qué formas 2D proyectan sombras. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 45 min.  

Enlace al recurso https://bit.ly/2G6bYTQ 

https://bit.ly/2Kw0Mp5
https://bit.ly/2UYj8TP
https://bit.ly/2v08b5l
https://bit.ly/2UYjUjH
https://bit.ly/2G6bYTQ
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Número 27 

Nombre de la 
actividad 

Globo de aire caliente 

Resumen 
En esta actividad los estudiantes hablan / discuten las propiedades de los 
materiales, el aire, la dirección del viento o el calor. Durante ella producen un globo 
aerostático. 

Destinatarios 10-12 años 

Duración 1,5 h 

Enlace al recurso https://bit.ly/2v2TvCp 

 

Número 28 

Nombre de la 
actividad 

¿Hay algún lugar en el mundo que esté a “miles de kilómetros de cualquier 
habitat humana”? 

Resumen 

Los estudiantes analizarán la situación del libro "El Principito" de Antoine de Saint-
Exupéry. Entienden que no es posible encontrar un lugar en el mundo, sin humanos 
en un radio de 1000 millas. Usarán escalas y adquirirán conocimientos sobre 
mapas y radios 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 45 min.  

Enlace al recurso https://bit.ly/2IkYpDN 

 

Número 29 

Nombre de la 
actividad 

¿Por qué algunos tallos de flores se doblan después de florecer y otros no? 

Resumen 

Esta actividad pretende repetir la parte de la flor: una flor y un tallo. Para analizar 
el efecto de los tres criterios: peso, longitud y estructura, la estabilidad de los tallos 
de las flores. Investiga y evalúa el efecto de la forma geométrica sobre la resistencia 
del peso. Los hallazgos se utilizan para hacer la estructura más alta y más robusta. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 2 – 3 h.  

Enlace al recurso https://bit.ly/2X50vL9 

 

Número 30 

Nombre de la 
actividad 

Agencia de viajes 

Resumen 
Los estudiantes deben planear un viaje que es imposible de planificar, o sería 
irracional, pero deben probarlo. 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 

La actividad se realiza en 5 sesiones. (Una para leer y analizar una carta, otra 
sesión para escribir la carta, la tercera lección para volver a escribir y enviar la 
carta, la cuarta sesión para una reunión con el cliente. También se puede requerir 
una quinta lección). 

Enlace al recurso https://bit.ly/2KwSQnz 

  

https://bit.ly/2v2TvCp
https://bit.ly/2IkYpDN
https://bit.ly/2X50vL9
https://bit.ly/2KwSQnz
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Número 31 

Nombre de la 
actividad 

El pastel de Navidad 

Resumen 

Para celebrar la Navidad (en una clase de inglés) se les pide a los estudiantes que 
participen en la actividad de grupo "El pastel de Navidad".  Los estudiantes se 
dividen en pequeños grupos (3 por grupo) y buscan en red el "Christmas cake" o 
“pastel de Navidad” perfecto. Analizarán los ingredientes de la receta rellenando 
una tabla (qué ingredientes utilizar, cantidades y calorías). En grupos, seguirán 
buscando los mejores ingredientes que puedan reemplazar los de la receta para 
que sea un pastel más saludable. 
En grupos deciden quién trae cada ingrediente de casa para hornear el pastel, o 
bien deciden hornear el pastel en casa y lo traen a clase para un concurso de 
degustación.  
Los pasteles quedarán expuestos con la lista de ingredientes disponibles para que 
todos puedan votar tras probarlos y valorar el sabor, el uso de ingredientes más 
saludables y el aspecto general del pastel. 

Destinatarios 10 - 12 años  

Duración 90 min (incluído el cocinado) 

Enlace a recursos https://bit.ly/2YZvf1Q 

 

Número 32 

Nombre de la 
actividad 

Excursión escolar a una cantera local 

Resumen 
Conocer nuestra tierra/rocas/minerales. Después de leer y aprender sobre 
rocas/arenas en la clase, los estudiantes visitan una cantera para explorar los 
diferentes minerales que pueden encontrar. 

Destinatarios 10 - 12 años 

Duración 90 min  

Enlace a recursos https://bit.ly/2Uv42FL 

 

Número 33  

Nombre de la 
actividad 

“¡Ven a visitar mi pueblo!” 
 

Resumen 

Los estudiantes simularán que están trabajando para una agencia de viajes y 
tendrán que crear en pequeños grupos el mejor folleto turístico. 
En primer lugar, los estudiantes conocerán mejor el pueblo con una excursión y 
sacarán fotos de lo que consideran importante para los folletos. Si es necesario, 
pueden hacer una entrevista rápida a la población local sobre los monumentos que 
seleccionen. En clase, cada grupo elegirá las fotografías que consideren mejores. 
Usarán Publisher para construir su folleto. Al final también crearán un video 
promocional usando las fotos. Cada grupo mostrará su trabajo a la comunidad 
escolar y los estudiantes, maestros y personal votarán por los mejores. 

 

Destinatarios 10 – 12 años  

Duración 180 minutos (dos clases de 90 minutos)  

Enlace a recursos https://bit.ly/2UgYjOF  
 

  

https://bit.ly/2YZvf1Q
https://bit.ly/2Uv42FL
https://bit.ly/2UgYjOF
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Número 34 

Nombre de la 
actividad 

Enfoque multidisciplinar de la creación del color usando el microcontrolador 
Arduino.  

Resumen 

Los alumnos trabajan en grupos de 2 o 3 personas. 
Van a construir un circuito eléctrico utilizando un diodo emisor de luz (LED) y un 
microcontrolador Arduino. A continuación, van a programar el microcontrolador 
para que encienda el diodo haciendo la mezcla de colores necesaria creando 
nuevos colores. El siguiente paso es que los estudiantes usen temperas para crear 
los colores similares a los creados con RGB en el mundo natural. 

Destinatarios 

Está dirigido a niños de 6º grado de primaria (10 a 12 años). 
Puede ser aplicado por los profesores de informática o Responsable de medios 
informáticos en el laboratorio de la escuela, o por cualquier otro profesor que 
colabore con el profesor de informática (co-enseñanza). 
Los estudiantes deben ser agrupados, siendo dos la agrupación ideal.  

Duración 2 sesiones 

Enlace a recurso https://bit.ly/2UdRT2T 

Número 35 

Nombre de la 
actividad 

Resolviendo problemas diarios 

Resumen 

Uno de los problemas resueltos con los alumnos fue la mejora de las puertas de la 
escuela, que sufrieron daños debido a las malas condiciones meteorológicas 
(fuertes vientos, tormentas, etc.). Utilizamos materiales y herramientas sencillas, 
propuestas por los alumnos, para facilitar el cierre de las puertas y detener los 
chirridos. A través de la resolución experimental de problemas, los estudiantes 
ponen la teoría de las matemáticas, la física y la tecnología en una situación de la 
vida real que refuerza el aprendizaje.  
Aparte de las puertas de la escuela, los alumnos continuaron resolviendo 
condiciones similares que tenían en casa con la ayuda de sus padres. Hicieron uso 
de sus conocimientos y pusieron en práctica la teoría en sus vidas y tuvieron mucho 
éxito.   

Destinatarios 
Esta actividad es beneficiosa para los estudiantes y las personas que viven en su 
entorno. Puede ser utilizado por los profesores para los alumnos y de los alumnos 
a los alumnos. Ha sido diseñado para alumnos de entre 10 y 12 años de edad.   

Duración 3-4 días or 10-12 períodos de enseñanza. 

Enlace a recursos https://bit.ly/2IsP8Zt 

https://bit.ly/2UdRT2T
https://bit.ly/2IsP8Zt
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Número 37 

Nombre de la 

actividad 
Escapar del laberinto 

Resumen 

En esta actividad, los alumnos podrán desarrollar habilidades de pensamiento 

computacional, especialmente pensamiento algorítmico. Tendrán que crear una 

secuencia de pasos para resolver problemas. 

Esta actividad consta de tres partes, dependiendo de la experiencia de los alumnos 

con la programación de robots e incluso si tienen experiencia, la actividad se puede 

realizar parcial o totalmente. Para su diseño se han reutilizado las dos actividades 

siguientes: 

- https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/  
- https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/ 

Destinatarios 10 – 12 años 

Duración 

Se recomienda completar la actividad en diferentes días durante una semana: 
Paso 1: 15’ 
Paso 2: 60’ 
Paso 3: 60’ 
Paso 4: 60’ 
Paso 5: 120’ (Depende del nivel previo de programación del alumno) 
Paso 6: 60’ 

Enlace a recursos https://bit.ly/2U8PJ4E 

 

  

3.1.3. Todas las edades 

Número 38 

Nombre de la 

actividad 
¡Boom! – Una prueba de choque 

Resumen  

Lets construct a car of simple materials and place in it a boiled egg as a driver. Take 
the necessary safety measurements so the egg will remain safe (not damaged or 
displaced) after a car collision.   
Vamos a construir un coche con materiales sencillos y vamos a poner en él un 
huevo cocido como conductor. Tomaremos las medidas de seguridad necesarias 

Número 36 

Nombre de la 
actividad 

Sun-Robot: Un robot que da energía 

Resumen 

Según datos de la ONU, más de 1.200 millones de personas en la tierra, es decir, 
1 de cada 5 personas, no tiene acceso a la electricidad. Esto ocurre principalmente 
en áreas de África. En este tipo de comunidades, después de la puesta del sol los 
niños no pueden estudiar y también hay efectos tremendos en la vida económica y 
social.    
¿Cómo podríamos ayudar a estas zonas a tener acceso a la energía? Podríamos 
construir un robot que recogiera la energía del sol a medida que se mueve y la 
almacenara en su batería y luego la llevara a las zonas necesitadas. Además, el 
propio robot se abastecería de la misma manera y protegería aún más el medio 
ambiente. La parte básica del robot sería un panel solar móvil que siempre se 
mueve hacia la dirección del sol. 

Destinatarios 

Los destinatarios tienen entre 10 y 12 años de edad y se encuentran entre 4º y 6º 
de Educación Primaria. Puede ser implementado en casa por un padre o en la 
escuela por el maestro. En este último caso, los estudiantes deben ser divididos en 
grupos. Los grupos ideales son de 3-4 estudiantes cada grupo. 

Duración 4 sesiones de clase. 

Enlace a recursos https://bit.ly/2Z8os60 

https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/
https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/
https://bit.ly/2U8PJ4E
https://bit.ly/2Z8os60
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para que el huevo permanezca seguro (es decir, no dañado o desplazado) después 
de un choque. 

Destinatarios Todas las edades 

Duración 2 sesiones de clase 

Enlace a recursos https://bit.ly/2UeFBXY 

 

Número 39 

Nombre de la 
actividad 

Aprender ciencias a través de la Slowmotion (ACTS) 

Resumen 

En la actividad de ACTS la comprensión de la ciencia se basa en el uso de modelos, 
representaciones y otras formas de visualización, con el fin de explicar, aclarar y 
demostrar fenómenos complejos o abstractos. 
Los profesores crean narrativas digitales utilizando la técnica de slowmotion (2 
fotografías por segundo) y "animan" conceptos y fenómenos científicos a través de 
héroes inspirados y sus aventuras en guiones que desarrollan recontextualizando 
la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Los profesores a través del proceso de 
ralentización introducen nuevas formas de enseñar ciencias a los alumnos, 
representando imágenes fijas, textos, sonidos, transformándolos y conectándolos 
a través de este proceso de incorporación. 
Los estudiantes usan la tecnología para representar sus construcciones de 
conceptos científicos y diseñan y construyen la narración del slowmation para 
presentar sus conocimientos científicos. Slowmation integra funciones de narración 
digital, arcilla, animación de objetos y stop-motion. Esta técnica involucra a los 
estudiantes con los conceptos de la ciencia de múltiples maneras transformadoras, 
creando vínculos como una progresión semiótica. 
Los estudiantes pueden usar esta técnica para explicar un concepto de las ciencias, 
una representación multimodal. Sólo necesitan dos imágenes o fotogramas por 
segundo (una animación lenta llamada slowmation). Los estudiantes pueden crear 
modelos bidimensionales o tridimensionales en un estudio de modelos. Los 
materiales que los estudiantes pueden utilizar son masa de juego, cajas de cartón 
de colores, dibujos, modelos de juegos existentes, juguetes, materiales naturales y 
cotidianos, recortes, etc. Los estudiantes utilizan su propia cámara de fotos o 
cámara de teléfono móvil con calidad HD para tomar fotos. Crean sonidos y 
producen grabaciones con su grabadora de teléfono o su grabadora portátil para 
mejorar la explicación de un concepto de ciencia añadiendo diálogos, música o 
sonidos naturales. Finalmente, utilizan sus ordenadores portátiles o MAC con el 
software Moviemaker o i-movie instalado para editar la narrativa digital 
desarrollada. 

Destinatarios Todas las edades 

Duración 

La duración propuesta de la actividad de ACTS es de 1 a 2 meses. Los estudiantes 
trabajan en estrecha colaboración con los profesores de forma regular durante 
estos meses (se propone una vez por semana), siguiendo el marco de investigación 
que los llevará hasta el vídeo final. En cualquier caso, la duración puede ser 
decidida por el profesor en función de las limitaciones de tiempo y de las 
necesidades del aula. 

Enlace a recursos https://bit.ly/2Gd4K0r 

Número 40 

Nombre de la 
actividad 

Celebrando el día de la Tolerancia 

Resumen 

Para celebrar el Día de la Tolerancia, en una clase de inglés, los alumnos se 
enfrentan a la tarea "¿Cómo celebramos el Día de la Tolerancia? En pequeños 
grupos, cada uno definirá un plan de trabajo para implementar la actividad. Tendrán 
2 clases para hacer algo que alerte a la comunidad sobre la celebración del "Día 
de la Tolerancia". 

https://bit.ly/2UeFBXY
https://bit.ly/2Gd4K0r
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Se les pide a los padres que vengan a ver a los estudiantes trabajar y ayudar si así 
lo desean. 

Destinatarios Todas las edades 

Duración 180 min. 

Enlace a recursos https://bit.ly/2D8ZMB6 

Número 41 

Nombre de la 
Actividad 

Aprender Ciencias a través del teatro 

Resumen Esta actividad reúne la ciencia y el arte de la investigación. Los estudiantes 
aprenden ciencias de una manera creativa mientras implementan una 
representación teatral relacionada con conceptos científicos. En Aprender Ciencias 
a través del teatro, los estudiantes comprenden conceptos y fenómenos científicos, 
desarrollan un espíritu de cooperación y trabajo en equipo, participan activamente 
en la negociación de conceptos científicos y desarrollan habilidades de 
pensamiento creativo y crítico. Además, al participar en actividades de difusión y 
acciones empresariales para la promoción y el apoyo de su actuación teatral, 
contribuyen a estrechar aún más los lazos entre la escuela y la sociedad y a 
desarrollar sus propias capacidades sociales y empresariales. 

Destinatarios Todas las edades 

Duración La duración propuesta de la actividad es de 3-5 meses que incluye el período de 
preparación y el tiempo de ejecución. Los estudiantes trabajan en estrecha 
colaboración con los profesores (y/o líderes de equipo) de forma regular durante 
estos meses (se propone una vez por semana), siguiendo el marco de investigación 
que los llevará hasta la actuación final. En cualquier caso, la duración puede ser 
decidida por el profesor. 

Enlace a recursos https://bit.ly/2X3JIrN 

https://bit.ly/2D8ZMB6
https://bit.ly/2X3JIrN
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