
Ciencia a la Carta

Esther Diánez Muñoz
José Manuel Escobero Rodríguez

Amparo Castro Pinos

CEIP ATALAYA
 ATARFE - GRANADA





PRESENTACIÓN

“Ciencia a la carta” es un proyecto innovador que se ha llevado a cabo en el CEIP 

Atalaya bajo el patrocinio de la Fundación Sierra Elvira. Se trata de un proyecto que 

nació a partir de otro llevado a cabo por dos maestros del centro y coordinado desde el 

Plan de Igualdad denominado “Un espejo en que mirarte”. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, hemos desarrollado una campaña de 

sensibilización y movilización entre científicos y científicas importantes a nivel 

mundial para lograr acercar el trabajo de estos importantes profesionales a los 

alumnos de nuestro centro. Hemos conseguido establecer un contacto directo, 

participando incluso en actividades conjuntas, dirigidas al fomento del interés por la 

ciencia entre nuestro alumnado desde las primeras edades de la educación 

obligatoria.

El objetivo principal del proyecto “CIENCIA A LA CARTA” es establecer un diálogo “de 

tú a tú” entre personas que pertenecen al mismo mundo y que, aún así, viven en 

galaxias diferentes (Ciencia de alto nivel por un lado, alumnado de primaria de un 

colegio Público de Compensatoria, por otro)  y que sin este proyecto nunca hubieran 

estado en contacto.

Para que este diálogo sea una realidad, hemos establecido los siguientes objetivos 

específicos:

- Acercar la experiencia vital y profesional de importantes personalidades del 

mundo científico a los alumnos y alumnas de nuestro centro, con objeto de 

despertar su motivación e interés por diversos campos científicos.

- Establecer diferentes canales que posibiliten el contacto directo entre nuestro 

alumnado y los científicos y científicas que participan en el proyecto.

- Emplear las cartas de los científicos y científicas que nos visitan como material 

de difusión y motivación hacia el campo científico.

-  Atraer a nuestro centro la experiencia profesional y personal de profesionales de 

la ciencia de reconocido prestigio internacional de diferentes campos: física, 

química, biología, matemáticas, ingeniería, medicina,… y que puedan 

compartir con nosotros, no sólo su trabajo, sino también parte de su 

experiencia vital.
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Este proyecto ha permitido a nuestro alumnado conocer en persona a 8 científicos de 

primera línea de investigación, importantes personalidades del mundo de la ciencia 

que han transmitido conocimientos y valores a nuestros niñas y niñas trabajando 

codo con codo, con ellos y ellas en diferentes experiencias.

El curriculum de estas personalidades resulta abrumador, por lo que su ayuda es 

impagable y nuestro agradecimiento infinito; Estos increíbles profesionales están 

inspirando a nuestros alumnos para que se acerquen a un mundo que, a priori, parece 

quedarles muy lejos, pero al que merece la pena “asomarse” lo antes posible 

Con esa ilusión hemos emprendido un camino que ha establecido una relación “de Tú 

a Tú”, entre científicos eminentes que suponen un referente innegable, y unos 

“enanos” que harán realidad aquello que decía el poema…

¡QuÉ GRANDE ES SER PEQUEÑO!

En estas páginas encontraremos un viaje a través de la física, la química, la biología, la 

geología, la ecología,... de la mano de científicos que han permitido a nuestros chicos y 

chicas mirar la ciencia con otros ojos; Unos ojos que se empiezan a abrir al mundo de la 

mano de Catedráticos, doctores y especialistas en su campo de investigación, 

personas que les han ayudado a sentirse “A HOMBROS DE GIGANTES”.
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EXPERIENCIA: “EL MUNDO DE LOS MINERALES”
CIENTÍFICO DE REFERENCIA: DR. Marcos Lamolda Palacios

Catedrático de Paleontología de la Universidad del País Vasco y 
Presidente de la Fundación Sierra Elvira. Campo de investigación: 
Estratigrafía y Paleontología. 

La visita de Dr. Lamolda adentró a nuestros alumnos y alumnas al 
mundo de los minerales, su formación, su aspecto y su distinta 
naturaleza. El Dr. Lamolda, gran experto en la geología de Sierra Elvira y 
Presidente de la fundación del mismo nombre, supo transmitir al 
alumnado la importancia de la geología dentro del conocimiento del 
entorno, tanto del entorno más próximo como de la comprensión del 
mundo en el que vivimos.
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CARTA DE DÍA DE LA VISITA
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EXPERIENCIA: “RADIO CAFÉ CON CIENCIA: EJERCICIO FÍSICO
 Y SALUD”

CIENTÍFICA DE REFERENCIA: Dra. Virginia Aparicio García-Molina

Profesora Ayudante Doctora en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada. Campo de investigación: Fisiología, 
Nutrición, Ejercicio, Actividad Física y Salud. 

La visita de la Dra. Aparicio nos permitió desarrollar dos experiencias 
increíbles para nuestro alumnado: por un lado, experimentaron cómo 
se hace un programa de radio y fueron protagonistas de la entrevista a la 
Dra. Aparicio; por otro lado, aprendieron mejores hábitos de salud en 
relación al ejercicio y la alimentación. Para nuestros chicos y, 
especialmente para nuestras chicas, la Dra. Aparicio ha sido un 
excelente ejemplo, dada su juventud y cercanía al alumnado y la 
temática de su trabajo.
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EXPERIENCIAS: “ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. UNA 
RESPONSABILIDAD DE TODOS” & 

“LA BIODIVERSIDAD ES UN TESORO” 
CIENTÍFICO DE REFERENCIA: Dr. José Manuel Poquet Moreno

Doctor en Biología por la Universidad de Granada. Campo de 
investigación: Biología y Ecología Animal de Sistemas Acuáticos 
Lóticos.

La visita del Dr. Poquet nos permitió desarrollar dos experiencias 
increíbles para nuestro alumnado a través de una charla y un taller: por 
un lado, se acercaron al funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, 
mirando más allá de lo que siempre habían visto; por otro, empezaron a 
cuestionarse determinadas prácticas, demasiado frecuentes en nuestro 
entorno, relacionadas con la liberación de Especies Exóticas Invasoras 
en el medio natural, su problemática y su impacto. Ambas actividades 
han supuesto el punto de partida para que nuestro alumnado quiera 
conocer mejor cómo funcionan los ecosistemas acuáticos y cuál puede 
ser su contribución para protegerlos y respetarlos.
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EXPERIENCIA:  “EL UNIVERSO Y SUS MISTERIOS” 
CIENTÍFICA DE REFERENCIA: Dr. Inmaculada Domínguez Aguilera

 
Catedrática de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Granada. 
Campo de Investigación: Astrofísica.

La Dra. Domínguez nos acompañó durante la inauguración de la 
Exposición “Con A de Astrónomas” que el Instituto de Astrofísica y 
Astronomía de Granada cedió a nuestro centro durante un mes, con ella 
nuestros alumnos y alumnas pudieron acercarse al sorprendente 
mundo del cosmos. La Dra. Domínguez nos permitió adentrarnos 
también en el mundo de las supernovas en una conferencia con el 
alumnado del tercer ciclo del centro.
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EXPERIENCIA:  “TODO REACCIONA A NUESTRO ALREDEDOR” 
CIENTÍFICA DE REFERENCIA: Dra. Margarita Paneque Sosa

Fotografía realizada por Héctor Garrido

  
Profesora de Investigación en el Instituto de Investigaciones Químicas 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Campo de 
Investigación: Química Organometálica.

La Dra. Paneque acercó a nuestro alumnado al mundo de la química y 
les hizo conscientes de la importancia que tiene la química en nuestro 
día a día, experimentando con elementos de uso cotidiano como el 
zumo de frutas o los refrescos que toman casi a diario. Acercándoles 
inclusive al mundo de la química molecular a través de 
reconstrucciones en tres dimensiones. 
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EXPERIENCIA:  “ALPER SALAMANDER” 
CIENTÍFICO DE REFERENCIA: D. Juan Ramón Fernández Cardenete

Herpetólogo del Departamento de Biología Animal de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada.

La visita de Juan Ramón y de los participantes del proyecto Alper 
Salamander junto con la exposición fotográfica cedida por la Asociación 
Herpetológica Granadina, expuesta en nuestro centro durante un mes, 
ha dado a nuestro alumnado la oportunidad de conocer y ver de cerca un 
grupo de animales desconocido por regla general para gran parte de la 
población y que en la actualidad presenta una situación de conservación 
delicada, ya que varios de sus representantes se encuentran incluidos en 
las listas rojas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza).
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EXPERIENCIA:  “INSECTOS SORPRENDENTES” 
CIENTÍFICO DE REFERENCIA: D. Antonio Manuel de la Blanca

Entomólogo y Director del Insectarium Lorca (Granda). Este insectario 
cuenta con cerca de 2.000 ejemplares de 63 especies distintas, lo que 
implica que su colección de insectos es una de las mejores colecciones 
del país.

La visita de Sr. De la Blanca no sólo permitió a nuestros alumnos y 
alumnas comprender mejor este sorprendente grupo de organismos 
que son los insectos, sus formas de vida, sus adaptaciones al medio, sino 
que además el Sr. De la Blanca enseño a nuestro alumnado a admirar su 
belleza natural y les contagió de su admiración por este grupo de 
animales.
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EXPERIENCIA:  “¿SE MUEVEN LAS MONTAÑAS?” 
CIENTÍFICA DE REFERENCIA: Dra. Ana Crespo Blanc

Catedrática del Departamento de Geodinámica Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada. Campo de Investigación: Geodinámica

La visita de la Dra. Crespo a nuestra localidad y la conferencia que 
impartió como cierre a la V Feria de la Ciencia de Atarfe, nos ha 
acercado al mundo de la Geología, y particularmente a la tectónica de 
placas en un país tan lejano como Japón.
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Las experiencias descritas en este libro se completaron con una visita al Parque de 
las Ciencias (Granada) en la que los alumnos pudieron visitar como actividad 
complementaria, el planetario (la experiencia El Universo y sus misterios, de la 
Dra. Domínguez), el mariposario (la experiencia Insectos Sorprendentes de D. 
Antonio de la Blanca y la experiencia Especies Exóticas Invasoras. Una 
responsabilidad de todos, del Dr. Poquet).

Las explicaciones y charlas de los científicos que vinieron al centro nos 
permitieron ver con otros ojos los contenidos del Parque de las Ciencias que hasta 
la fecha conocían los alumnos como un centro de actividades y recreo.

Desde estas páginas nos gustaría reiterar nuestro infinito agradecimiento a los 
científicos y científicas que hacen que nuestro día a día sea mejor, y que han 
enseñado a nuestro alumnado no solo mirar, sino a observar y ver su entorno de 
una forma más crítica. Gracias a todos por enseñar a nuestro alumnado a valorar la 
importancia de la ciencia en su día a día.

Queremos agradecer también la oportunidad que nos ha brindado la Fundación 
Sierra Elvira por hacer posible que nuestros alumnos y alumnas hayan podido 
tener estas experiencias.
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