El Proyecto CREATEskills
está diseñado para
desarrollar e implementar
prácticas, herramientas y
metodologías de
enseñanza y aprendizaje
en escuelas europeas de
Educación Primaria de
Portugal, España, Grecia y
Lituania, para la
incorporación de las
STEM en las aulas,
mejorando la calidad y
relevancia del proceso de
aprendizaje en la
Educación Primaria, y
más específicamente en
relación al atractivo de las
asignaturas STEM.
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Ciencia. Tecnología. Ingeniería.
Matemáticas.

Kit de herramientas & guía del
professor: “Herramientas para el
aprendizaje social de las STEM”
41 actividades de STEM que se centran en
los siguientes temas curriculares para la
Educación Primaria:
 Ciencias naturales
 Tecnología
 Robótica
 Matemáticas
 Ciencias Sociales
 Ingeniería

www.createskills.eu/stemtoolkit

Compendio de Buenas Prácticas
Conoce en nuestra página web las prácticas
innovadoras para enseñar STEM en Educación
Primaria que hemos desarrollado:
 Feria de Ciencias
 Olimpiadas STEM
 Aprender ciencia a través de la práctica
 Teatro







Mi Jardín Escolar
Laboratorios de aprendizaje
Proyectos interdisciplinarios
Plan Lógico-matemático
Programa TECHMI
Hacer y aprender

Plataforma “STEM en la Web”






Red en línea para profesores de la Unión
Europea - una "sala virtual de profesores"
para compartir materiales, prácticas y
experiencias;
Biblioteca
virtual
con
documentos
relevantes, estudios de investigación,
artículos y otros materiales relacionados
con el aprendizaje de las STEM. Además,
los maestros podrán subir y descargar
herramientas y materiales de enseñanza;
Galería de fotos con actividades para el
hogar y proyectos de "hazlo tú mismo" para
niños y familias.

www.steminschools.eu

Recomendaciones
Es importante comenzar la formación
STEM desde la Educación Infantil
debido a su aplicabilidad en la vida
Science.
Technology. Engineering.
cotidiana y para la futura ocupación
Mathematics.
profesional. Además, los temas STEM
promueven
el
desarrollo
del
pensamiento crítico y refuerza la
curiosidad natural de los niños.

