
JUSTIFICACIÓN 

Este curso va dirigido al profesorado de Infantil y Primaria con el 
fin de actualizar sus conocimientos científicos y aumentar sus recursos 
didácticos que les permita aplicarlos al aula. 
El funcionamiento de la Naturaleza es un tema con muchas posibilidades 
didácticas, pero exige que los maestros y maestras posean el conocimiento 
científico necesario para poder enfrentarse a ellas. 
En la actualidad somos muy conscientes de la necesidad de iniciar desde 
la escuela una educación basada en cambios sobre el comportamiento 
individual y colectivo tan necesario para mantener nuestras condiciones 
de vida en nuestro planeta. 
 

PONENTES 
 

El CSIC en la Escuela es un proyecto con proyección 
internacional  del  Consejo Superior de Investigaciones Científicas que 
asume la función  de “Colaborar en la actualización de conocimientos en 
ciencia y tecnología del profesorado de enseñanzas no universitarias”. 
Maria José Gómez Díaz, coordinadora del CSIC en la Escuela en España, 
Europa y Centro América. Profesora de EGB, iniciadora del Programa en 
1990, está especializada en la formación científica del profesorado de los 
primeros niveles educativos. Es autora de diversos trabajos de 
investigación en el aula y de varios libros de didáctica de la ciencia, así 
como de cuentos infantiles. 
Jose María López Sancho, director del CSIC en la Escuela. Físico y 
profesor de investigación del Instituto de Física Fundamental, ha 
trabajado didáctica de la física, física de superficies, electrónica y ciencias 
de materiales, habiendo publicado numerosos trabajos de investigación 
en estas áreas. Autor de diversos trabajos investigación en el aula y de 
varios libros de didáctica de la ciencia. 
Más información en Grupo de El CSIC en la Escuela y El CSIC en la Escuela 
 

OBJETIVOS 

1. Facilitar al profesorado contenidos y aplicaciones específicas para 
el aula con el fin de actualizar su formación científica tecnológica y 
humanística. 

2. Aumentar sus recursos didácticos para el desarrollo del 
pensamiento científico desde la educación Infantil y Primaria. 

3. Propiciar la experimentación en el aula, la evaluación de los 
resultados y la  creación de nuevos materiales. 

4. Facilitar la publicación en la web de CSIC en la Escuela de los 
resultados de las aplicaciones que lleven al aula. 
 

CONTENIDOS 
 

 ¿De qué está hecha el agua?: procesos químicos y físicos que 
intervienen. 

 Viaje por el mundo microscópico. 

 ¿Las mantas dan calor? 

 ¿Cuál es el abrigo de la tierra? 
Partiendo de estas preguntas descubriremos las razones del calentamiento 
global del planeta que se pueden entender mediante procesos de 
investigación, así como su transferencia en las aulas. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los/as participantes tendrá en cuenta la asistencia al 

100% de las sesiones presenciales, así como la presentación de un trabajo. 

 

DURACIÓN, SESIONES Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas: 16 presenciales, 4 no 
presenciales 

MODALIDAD: presencial 

SESIONES Y HORARIO:  
 30 y 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2022, de 17h a 21h 

 

METODOLOGÍA 
 
Se alternará la presentación expositiva de los contenidos temáticos por 
parte de los formadores/as con la aplicación al contexto del aula. 
Mediante la realización de experimentos sencillos, se dará a conocer un 
modelo de enseñanza cuyo objetivo es que los niños y niñas descubran las 
leyes de la naturaleza y su aplicación a la tecnología relacionadas con el 
tema que nos ocupa. 
 

http://www.csic.es/
https://www.csicenlaescuela.csic.es/grupo.htm
https://www.csicenlaescuela.csic.es/


 
 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Martes, 24 de mayo de 2022 

DIRIGIDO A 

Profesorado de Infantil, de Primaria y de 1º y 2º de la ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


