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¿Para qué nos vale la ciencia?

Gómez de Segura, 2022

Obanos, 2022

Unanua, 2022
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Ciencia y tecnología

Deportes

Medicina y salud

CIS, 2006. Percepción social 

de la ciencia y la tecnología

¿En cuál de estos 

temas estás más 

interesado?



Problemas cotidianos

¿Es necesario tomar alcohol para pasarlo bien el fin de semana?

¿Qué coche comprar?

¿Es necesario tomar agua embotellada?

¿Tiene que ver algo mi moto con el calentamiento global?

1. Relevantes en la vida diaria

2. Formen parte del entorno cultural del alumnado

3. Permitan captar su interés 

4. Permitan su tratamiento didáctico en el aula.

España, E. (2013)



Educar mentes curiosas

Cada pregunta puede ser una

pequeña aventura

¿cómo hacen las lombrices para

respirar debajo de la tierra?

lo importante no es la respuesta

sino enseñarles a tener ideas

maravillosas

¿Una manzana también respira?

¿Cómo sabe el cuerpo que te has 

hecho una herida, para mandar a 

las plaquetas a curarla?

Si me pongo en la boca algo que 

es a la vez dulce, salado, ácido y 

amargo, ¿me sabrá en el centro?



Carmenbobo (https://www.123rf.com)



¿Una ciencia neutra?

Mediciones de cráneo para estudios raciales
Fuente: efolket.eu

Golden rice
Fuente: Genetic Literacy Project



¿Una ciencia neutra?



Temáticas transversales

SABER

SABER 

HACER

SABER SER (en qué 

condiciones,

para qué)



Temáticas transversales



G9 missions

1. Cáncer

2. Adaptación al Cambio Climático incluyendo la 

Transformación Social

3. Agua y océanos

4. Ciudades inteligentes y climáticamente neutras 

5. Salud del suelo y alimentos. 



Ciudades y sostenibilidad

Ciencia útil, ciencia situada

393 especies de plantas

221 animales

30 hongos y líquenes

2 protozoos

11 cromistas

2 cianobacterias.



Ciudades y sostenibilidad

Benjumeda y Romero, 2017. Eureka 14(3): 621 – 637.



Ciudades y sostenibilidad

Fuente: Columbus dispatch



Ciudades y sostenibilidad

Martínez, N. (2021) [TFG]



Competencias en sostenibilidad

Key Competencies 

in Sustainability 

Arizona State 

University
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