
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. 
A partir de situaciones cotidianas que niños y niñas manejan en sus 
juegos, como los cohetes, globos aerostáticos, helicópteros, etc  se 
investigará su funcionamiento mediante la ingeniería inversa.  
Una vez que se han comprendido los principios de la dinámica del 
mundo macroscópico, lo aplicaremos al mundo microscópico 
(moléculas) para entender la mecánica del vuelo de los aviones o el 
funcionamiento de los molinos de viento. 
 

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. Autora de trabajos 
de investigación en el aula y de 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 
 

 Facilitar al profesorado contenidos y aplicaciones específicas 
para el aula con el fin de actualizar sus conocimientos 
científicos y aumentar sus recursos didácticos necesarios 
para la construcción del conocimiento científico. 

 Dotar al profesorado del material didáctico necesario para el 
desarrollo del Proyecto.  

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

 

CONTENIDOS 

 El  vuelo aerostático. Volar dentro de la atmósfera y con 
menos densidad que el aire: los globos y los dirigibles.  

 Otros sistemas que vuelan dentro de la 
atmósfera y son más densos que el aire: aves, 
insectos, murciélagos, aviones y helicópteros. 

 Las fuerzas aerodinámicas de rozamiento.  
 Un problema de ingeniería: las leyes que rigen 

el funcionamiento de un avión.  
 

EVALUACIÓN 

La evaluación de l@s participantes tendrá en cuenta: la asistencia al 
100% de las sesiones y la realización de actividades propuestas 
durante la realización del curso. 
 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas (16 h presenciales + 4 
h no presenciales). 
DÍAS: Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023.  
HORARIO: de 16:30 h a 20:30 h  
 
 

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


 

 

METODOLOGÍA 
 

Se utilizarán ejemplos que expliquen la realidad en un proceso de 
I+D+i para motivar la curiosidad del alumnado y comprender la 
forma en que se descubren las leyes de la Naturaleza.  
Se seguirá un camino constructivista, cuyos conceptos se adaptarán 

al momento cognitivo de las primeras etapas de la educación. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 

Lunes, 20 de febrero de 2023. 
 

DIRIGIDO A 
 

Profesorado de Educación Infantil y Primaria. 
 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


