Programa de Prevención de Violencia de Género
- Propuesta de actividad -

Ámbito de actuación: Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables
Nombre de la
actividad:
Coordinador/a:
Breve
descripción:

CONCURSO MUJERES CIENTÍFICAS BILINGÜE

Tipo

○ Concursos

Competencias
clave implicada
Temporalización
(desde
noviembre hasta
el 20 de mayo)
Destinatarios

xCL

Acciones a
realizar

Fase 1:
1. Seleccionar 10 mujeres científicas.
2. Decidir y preparar las pistas en español e inglés.

ASCENSIÓN OLVERA ROJAS
Se va a realizar un concurso sobre mujeres científicas para todo el centro.
En esta actividad van a colaborar todos los componentes del
Departamento de Biología y Geología. La actividad se estructura en dos
fases:
1) Concurso de mujeres científicas. Se colgarán imágenes de mujeres
científicas relevantes, así como algunas pistas en español e inglés
sobre ellas. Se le asignará un número a cada una. En el vestíbulo
del centro se colocarán formularios para que los alumnos/as que
quieran participar puedan completarlo y dejarlo en la urna que
estará situada cerca de conserjería del edificio central. En la
colocación de todo lo descrito necesitaremos la ayuda de las
conserjes. Cuando finalice el concurso se corregirán los formularios
y se clasificará el alumnado que haya descubierto todas las
mujeres científicas.
2) Trabajo de investigación (rompiendo mitos). En la segunda fase,
el alumnado seleccionado se organizará en grupos paritarios y
realizará un trabajo de investigación sobre un descubrimiento de
una científica famosa. Para ello, el alumnado utilizará los
laboratorios de biología y geología, con el objetivo de realizar
algunas de las prácticas que diseñaron estas científicas famosas en
sus descubrimientos.
3) Finalmente, se procederá a la entrega de premios para el
alumnado clasificado y para los grupos ganadores del trabajo.
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Fecha de inicio: 10 de febrero
Fecha de fin: 14 de febrero
Horario: 8:00 a 14:30
Alumnado implicado (por cursos o grupos):
TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO
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3. Seleccionar una imagen de calidad de cada una de ellas.
4. Imprimir imágenes y pistas en papel. Plastificar.
5. Decidir la ubicación de cada científica en los edificios del instituto.
6. Colocar imágenes y pistas en los lugares seleccionados.
7. Preparar el formulario para los alumnos/as.
8. Hacer las copias necesarias.
9. Solicitar la urna del centro.
10. Colocar las copias en el vestíbulo del centro junto con la urna.
11. Realizar el concurso.
12. Recoger cuestionarios.
13. Corregir cuestionarios y seleccionar clasificados.
14. Retirar todas las pistas e imágenes.
Fase 2:
1. Preparar el reto de investigación.
2. Organizar los grupos.
3. Explicar las normas y el seguimiento de los grupos.
4. Utilizar el laboratorio de Biología para poner en práctica los
experimentos asignados.
4. Entregar los proyectos por parte de los grupos.
5. Publicar la solución del reto y seleccionar ganadores/as.
Entregar los premios a los alumnos/as seleccionados/as.
Difusión de los resultados

