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EUREKArt  

EXPLORANDO LA NANOCIENCIA 
 

EurekArt es un proyecto educativo innovador de Erasmus+ 

desarrollado para promover y aumentar el conocimiento científico 

de la sociedad entre los estudiantes de 12 a 16 años. Proporciona un 

amplio valor social a través de una sinergia educativa entre las artes 

visuales y escénicas enmarcada por la investigación de vanguardia en 

nanotecnología.  

EurekArt pretende generar conexiones entre diferentes áreas de la 

educación mediante las siguientes acciones:  

● Fomentar y desarrollar la curiosidad de los alumnos por el 

proceso que lleva de la creatividad a la creación de cultura.  

● Desarrollar el interés por el conocimiento científico con valor 

social a través de una sinergia educativa entre las artes visuales y 

escénicas junto con la nanotecnología.  

● Desarrollar prácticas innovadoras en el ámbito de la educación, 

combinando las artes escénicas y plásticas con la nanotecnología.  

Proporcionar a los jóvenes adultos las herramientas y habilidades 

necesarias para encontrar soluciones creativas e innovadoras que les 

permitan afrontar riesgos y retos sociales sin precedentes.  

Además, proporciona herramientas útiles para los profesores que 

quieran utilizar las artes escénicas y plásticas en su plan de estudios. 
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objetivos educativos 
CONEXIÓN CON LAS ESCUELAS 
 

Este cuaderno contiene una serie de ejercicios para enseñar temas 

como la nanotecnología y las nanopartículas a los jóvenes 

estudiantes mediante un enfoque de artes escénicas. Aquí nos 

centramos en los chips neuromórficos. Para que nuestro enfoque 

sea más emocionante y útil, también propondremos algunos 

ejercicios de habilidades blandas y de escritura de historias. De este 

modo, los alumnos accederán a este material desde un enfoque 

multidimensional para obtener una experiencia completa. Más 

concretamente, exploraremos:  

 

Contenido científico 

Los temas tratados en esta hoja de trabajo estarán relacionados con 

un plan de estudios de ciencias de la escuela. Más concretamente, los 

alumnos tocarán temas como la electricidad, la robótica, las 

neuronas y la inteligencia artificial.  

 

Creación de conexiones  

Uno de los usos más destacados de los chips neuromórficos es el 

desarrollo y la fabricación de la IA (inteligencia artificial). La IA forma 

parte de nuestra vida cotidiana, desde cómo compramos hasta cómo 

nos orientamos en las ciudades y la música que escuchamos. 

Conectar con este tema es fundamental para entender los tiempos 

que vivimos.  

 

Habilidades interpersonales  

Los estudiantes aprenderán habilidades relacionadas con el trabajo 
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en equipo, la oratoria y la narración de historias durante su trabajo 

de co-creación de conocimiento. Las actividades de grupo mejorarán 

el pensamiento crítico y la capacidad de negociación, al tiempo que 

permitirán a los estudiantes descubrir el significado más profundo 

del tema científico.  
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instrucciones  
LOS PROFESORES SE CONVIERTEN EN GUÍAS 
 

Esta actividad ha sido creada para los profesores de todas las 

asignaturas, para que puedan introducir el tema de los chips 

neuromórficos conectando este tema con el currículo escolar y al 

mismo tiempo con la sociedad. 

En el centro de nuestro enfoque está la idea de que los alumnos 

deben encontrar formas de conectar sus propios universos con cada 

tema con una actitud creativa, al tiempo que obtienen una 

comprensión general de la ciencia que hay detrás. Proponemos que 

los profesores guíen a los alumnos a través de una serie de ejercicios 

en los que éstos se conviertan en exploradores, realizando un viaje 

de descubrimiento. Los profesores también explorarán los temas 

con los alumnos y adquirirán una conciencia potencialmente nueva 

sobre el impacto de estos temas en la sociedad y también 

aprenderán una nueva técnica de enseñanza.  

El enfoque que hemos utilizado es el del aprendizaje informal, en el 

que los alumnos no se enfrentan a una típica lección frontal, sino que 

acceden a los temas a través de un enfoque de aprender haciendo.  

Aunque ser profesor de ciencias puede ser útil a la hora de dar a los 

alumnos información básica sobre la nanociencia, los profesores no 

tienen por qué ser expertos en ciencias: EurekArt es un proyecto 

interdisciplinar. Los estudiantes harán su propia investigación para 

encontrar información científica y cuando llegue el momento de 

escribir sus historias, los profesores de humanidades podrían 

encontrarse en el lugar adecuado.  
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Lo que los profesores deben tener es una mente abierta. En el 

cuaderno de habilidades interpersonales los profesores encontrarán 

consejos y ejercicios para dar a los estudiantes (y a ellos mismos) un 

conjunto de herramientas con las que comenzar su viaje 

nanocientífico.  

Si aún no lo has leído, empieza por el cuaderno de trabajo de 

Habilidades interpersonales y decide cuál de las actividades 

propuestas sería la más beneficiosa para ti y tus alumnos. Después, 

vuelve a este cuaderno para ensuciarte las manos con las 

nanopartículas. 

 

CALENDARIO DEL PROYECTO 

Explorar la nanociencia a través de la lente de las artes escénicas 

requiere varias reuniones con los alumnos debido a todos los 

diferentes aspectos que implica el proyecto. Aquí sugerimos un 

posible camino, pero los profesores pueden personalizar EurekArt: 

cambiar el orden de las sesiones, elegir sólo las que necesiten, o 

compartir la carga con colegas que imparten diferentes asignaturas, 

para asegurarse de que la interdisciplinariedad está presente.  

 

Sesiones sugeridas (máximo 10 horas):  

● Habilidades interpersonales sobre artes escénicas (1 a 3 h): 

especialmente necesarias si los alumnos proceden de diferentes 

clases y/o el profesor no está familiarizado con los enfoques 

teatrales o las técnicas de narración; 

● El viaje del héroe (1 h): breve lección frontal o recursos de vídeo; 

● Introducción a la nanociencia (1 h): repasar las palabras clave 

propuestas, los antecedentes y las curiosidades e investigar sobre 

lo que se quiere conocer mejor; 

● Artes escénicas y nanociencia (1 a 2 h): plasmación física de los 

conceptos científicos para comprenderlos mejor y... ¡divertirse! 
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Escritura de cuentos (1 h): recapitulación sobre la narración de 

cuentos, análisis de un cuento famoso e improvisación colectiva de 

uno nuevo, además de dar la tarea de escribir un cuento; 

● Lectura de cuentos (1 a 2 h): los alumnos leen sus cuentos a los 

profesores y compañeros y reciben comentarios. Esta reunión 

puede repetirse varias veces para leer las historias mejoradas por 

los comentarios.  

Ten en cuenta que cuando presente la Nanociencia a su clase, sólo 

utilizará las secciones de antecedentes y curiosidades de este 

cuaderno.  

El objetivo es que los alumnos se interesen por el tema. A 

continuación, puedes pedirles que busquen en Internet algunas 

palabras clave y que discutan con ellos el significado de lo que han 

encontrado, utilizando el contenido de la sección de palabras clave 

del cuaderno de trabajo como respaldo. 

Es importante que los alumnos aprendan a hacer una investigación 

en línea por su cuenta y que comprendan que algunas fuentes son 

fiables, mientras que otras no lo son. Más adelante, cuando escriban 

sus historias, tendrán que buscar fuentes adecuadas de 

conocimiento científico. Incluso puedes pedirles que tomen nota de 

las fuentes consultadas. ¡Es un buen ejercicio de ciudadanía 

científica!  

Las reuniones sugeridas son muy importantes para dar a los alumnos 

un sentido de dirección hacia una meta, pero después de que reciban 

su tarea, es fundamental que puedan contar con el profesor o los 

profesores para pedir cualquier aclaración. Asegúrese de que saben 

que les guiará en su búsqueda de información o en la elaboración de 

una buena historia. Los profesores deben estar disponibles al menos 

una vez para comprobar con los alumnos el desarrollo de su trabajo.  
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Recuerde que, para un estudiante, la parte más difícil de la escritura 

de una historia científica es... ¡la ciencia! Puede que escriba una 

bonita historia, pero que se olvide de hacer de la ciencia una parte 

importante de la misma, o al revés: puede que escriba una 

explicación completa de un fenómeno, pero poca o ninguna trama. 

Sé paciente. Dales información sobre cómo hacer brillar su historia y 

prepárate para asombrarte con la creatividad de tus alumnos. 

Los cuadernos de trabajo y los recursos de vídeo del sitio web de 

EurekArt contienen todo lo necesario para seguir este camino, pero 

es importante que los profesores se sientan libres de cambiar, 

modificar y piratear los ejercicios propuestos. Nada está escrito en 

piedra. Dependiendo del tamaño de la clase y de la disposición, los 

profesores pueden elegir entre hacer que los alumnos trabajen de 

forma independiente o en grupos, explorar variaciones de los 

ejercicios o incluso inventar otros nuevos.  
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nuestro camino 
¡SOMOS LOS HÉROES! 
 
EurekArt es un viaje de descubrimiento que profesores y alumnos 

emprenden juntos.  

Como se indica en el Cuaderno de trabajo de habilidades 

interpersonales, nuestra aventura necesita algunos ingredientes 

básicos: el HÉROE, que es el personaje principal, un RETO a superar, 

las PRUEBAS necesarias para superarlo y la SOLUCIÓN al RETO. Al 

final de la historia, el héroe aprende una importante lección sobre la 

vida que está dispuesto a compartir con el mundo. A esto lo 

llamamos el ELIXIR.  

En EurekArt, ¡somos los héroes!  

Nos enfrentamos al reto de tener que lidiar con nuevos 

conocimientos: las palabras clave, los antecedentes y las 

curiosidades sobre la nanociencia podrían asustarnos fácilmente. ¡Es 

un tema caliente!  

Ahora tenemos que abordar el problema con algunas pruebas, así 

que pasamos a la acción. Incorporamos las nanopartículas para 

comprender mejor los procesos de deterioro y protección de 

nuestros objetos culturales tangibles. Nuestra última acción, pero 

finalmente exitosa, es la escritura de historias, que nos lleva al elixir: 

aprendemos que los nuevos conocimientos a los que nos 

enfrentamos pueden formar parte de nuestras vidas y nos sentimos 

orgullosos de contar al mundo nuestras historias.  

EurekArt utiliza las artes escénicas para promover el conocimiento y 
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las habilidades en áreas científicas influyendo en los dominios de la 

cognición y la motivación.  

¡Que empiece el viaje! 
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contexto 
ENTENDER ES PODER 
 

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL?  

El patrimonio cultural representa una de las industrias mundiales más 

importantes y un beneficio económico sustancial para los países, las 

regiones y las comunidades locales de acogida. Según los últimos 

estudios realizados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en 

2019 el turismo cultural representó el 40% de todo el turismo 

europeo, generando millones de puestos de trabajo y produciendo 

más de 30.000 millones de euros en ingresos cada año. Además del 

activo económico y la atracción turística, el patrimonio cultural 

también tiene un importante valor como factor de identidad que 

contribuye a la cohesión social. 

 

HISTORIA DETRÁS DE ESTE TEMA  

Los microorganismos, como las bacterias y los hongos, inducen 

importantes problemas en la conservación de nuestro patrimonio 

cultural, que no sólo ponen en peligro la integridad del objeto de 

interés, sino que la proliferación de microbios patógenos puede 

suponer un gran coste económico y amenazar seriamente la salud de 

los trabajadores y de los visitantes de museos, archivos y bibliotecas. 

En esta línea de investigación se sintetizan diferentes tipos de óxidos 

metálicos moleculares y nanomateriales híbridos inorgánicos, que 

actúan como novedosos agentes antimicrobianos para prevenir el 

biodeterioro causado por microorganismos como bacterias y hongos, 

en diferentes objetos y arquitecturas patrimoniales. Mediante 

estudios de autoensamblaje, un equipo multidisciplinar de 

investigadores busca mejorar el diseño de estos materiales para 
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abordar problemas específicos de biodeterioro de objetos 

patrimoniales. 

CONEXIÓN CON NUESTRA SOCIEDAD  

La ciencia del patrimonio es un ámbito de investigación 

interdisciplinar que abarca las humanidades y las ciencias. Se centra 

en la comprensión, el cuidado, el uso y la gestión del patrimonio 

cultural, tanto material como inmaterial, para que pueda enriquecer 

la vida de las personas, tanto hoy como en el futuro.  

La UNESCO trabaja para promover la conservación, la protección, el 

uso y la mejora de los sitios del patrimonio cultural mediante la 

creación de conocimientos y la promoción. La conservación del 

patrimonio es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible fijados 

por la UNESCO para el año 2030: "intensificar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo".  

Es crucial que seamos conscientes de cómo la conservación 

sostenible y respetuosa puede contribuir a mejorar el sustento 

económico, social y medioambiental de pueblos, ciudades y regiones.  

En este contexto, existe una necesidad acuciante de soluciones 

tecnológicas innovadoras para desarrollar estrategias de 

conservación interdisciplinarias en beneficio de las generaciones 

futuras a nivel mundial. 

BENEFICIOS PARA NUESTRA SOCIEDAD  

Además del crecimiento económico en los países en vías de 

desarrollo, la conservación del patrimonio cultural representa una 

importante inversión social, ya que proporciona una oportunidad de 

desarrollo cíclico sostenible al aumentar el sentido de identidad de 

los ciudadanos, el sentimiento de conexión y mejora el bienestar de 

las personas. 
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BENEFICIOS PARA NUESTRA ECONOMÍA  

Además, el patrimonio cultural sirve de motor económico a nivel 

mundial, pero especialmente en las comunidades económica y 

socialmente marginadas de los países en desarrollo, ya que 

contribuye a generar puestos de trabajo locales y a crear 

oportunidades de generación de ingresos, especialmente para los 

jóvenes y las mujeres, a mejorar las oportunidades de aprendizaje 

para todos, a reducir la desigualdad entre estatus sociales o 

comunidades, a mejorar la competitividad profesional en los empleos 

cualificados y a promover la cooperación entre las partes interesadas 

y las entidades profesionales, a aumentar el turismo y a mejorar la 

calidad de la experiencia de los visitantes. 

POR QUÉ HAY QUE HACER MÁS  

A pesar de los enormes beneficios económicos y socioculturales, se 

suele prestar muy poca atención e inversión a la conservación y/o al 

desarrollo de nuevas estrategias para modernizar sus actividades 

prácticas. El Machu Picchu, el Taj Mahal, Petra o Angkor, entre otros 

muchos monumentos con un significado insustituible para el 

patrimonio cultural, se están erosionando en la actualidad a un ritmo 

notable y las actuales actividades de conservación a nivel mundial no 

están consiguiendo del todo aplicar estrategias de conservación 

respetuosas y de calidad para detener los daños. 
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Curiosidades 
COSAS INTERESANTES PARA SABER 

Existen varias instituciones nacionales e internacionales de renombre 

que defienden y promueven la conservación de nuestro patrimonio 

cultural común. Muchas de ellas cuentan con fantásticos recursos y 

ejemplos de cómo el patrimonio material e inmaterial nutre y 

enriquece nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el ICCROM 

(https://www.iccrom.org/section/heritage-science) y el Instituto 

Internacional para la Conservación  

https://www.iiconservation.org/ 

 

Existe una excelente agenda política del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) que muestra cómo la conservación 

sostenible del Patrimonio Cultural puede actuar como motor clave de 

varios de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la 

UNESCO, por ejemplo, la pobreza, el agua potable, la salud, la 

igualdad de género, entre otros. Estos ejemplos concretos se ilustran 

con estudios de casos internacionales de diferentes países.  

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/SDG/I

COM OS_SDGs_Policy_Guidance_2021.pdf 

 

INMA (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón - España), 

junto con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales de Aragón, ha diseñado una herramienta didáctica 

para inspirar a los alumnos a estudiar el campo interdisciplinar de las 

Ciencias del Patrimonio. Esta actividad interactiva utiliza un gato 

momificado y un sarcófago para ilustrar cómo la historia del arte, la 

conservación y la restauración, la química y la física se unen bajo un 

mismo dominio.  
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https://redoxactivematerialsgroup.com/2020/01/18/concienciaarte-la 

viajera-del-tiempo/  

La maldición de Tutankamón  

El 26 de noviembre de 1922 Howard Carter abrió la tumba de 

Tutankamón. De las 58 personas presentes en ese momento, 11 de 

ellas murieron durante los años siguientes. La noticia de estas 

muertes se extendió por todo el mundo y los supersticiosos 

pensaron que estas personas estaban afectadas por una terrible 

maldición.  

En realidad, la ciencia pudo explicarlo todo. En la tumba había una 

alta concentración de hongos patógenos que probablemente 

causaron la aspergilosis, una infección fúngica que afecta al sistema 

respiratorio. En pacientes inmunodeficientes, puede ser una 

enfermedad grave e incluso mortal.  

Así que no había ninguna maldición: ¡sólo unos hongos muy malos! 
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palabras clave 
VAMOS A ENSEÑAR ALGO DE TERMINOLOGÍA 

Nanopartículas de óxidos metálicos 

Sólidos cristalinos a nanoescala formados por cationes metálicos y 

aniones de oxígeno. Poseen propiedades químicas y físicas únicas, en 

comparación con el material macroscópico. 

Polioxometalatos (POMs)  

Agrupaciones moleculares de óxidos metálicos a nanoescala 

(normalmente aniónicos) que consisten en oxoaniones de metales de 

transición unidos por átomos de oxígeno compartidos para formar 

agrupaciones moleculares cerradas (clusters).   

Nanomateriales antimicrobianos   

Nanopartículas basadas en metales que se sabe que tienen 

mecanismos de toxicidad bacteriana no específicos (no se unen a un 

receptor específico en la célula bacteriana), lo que no sólo dificulta el 

desarrollo de resistencia por parte de las bacterias, sino que también 

amplía el espectro de actividad antibacteriana.  

Biodeterioro 

La degradación indeseable de materiales por parte de 

microorganismos, insectos y plantas. 

 

 

Ciencia del patrimonio y conservación del patrimonio cultural 

El patrimonio cultural se refiere al legado de elementos tangibles (es 
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decir, edificios, monumentos, paisajes, libros, textiles, pinturas o 

artefactos arqueológicos) y sus atributos intangibles (es decir, el 

folclore, las tradiciones, el lenguaje o las artes escénicas) que son 

heredados del pasado por un grupo o sociedad y conservados para 

las generaciones futuras debido a su valor artístico, cultural o 

histórico. El acto de preservar el patrimonio cultural se conoce como 

Conservación del Patrimonio, y se centra sobre todo en hacer todo lo 

posible para retrasar las leyes naturales de deterioro de los 

elementos tangibles para apoyar la transmisión de sus mensajes y 

valores patrimoniales significativos para las generaciones futuras. 
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acciones 
APRENDER CON LA PRÁCTICA 

Filosofía básica de estos ejercicios  

A través de los movimientos, las acciones y la personificación de las 

ideas científicas y la simulación de la personificación, los alumnos se 

harán una idea de la nanociencia. También experimentarán el poder 

de las metáforas, lo que facilitará su uso en el ejercicio de contar 

historias. Además, se trata de una potente actividad de creación de 

equipos, especialmente con alumnos de diferentes clases. Aquí 

trabajaremos con la conservación del patrimonio. 

 

Ejercicio 1 - Restauración  

lugar: sala vacía/ espacio libre  

La clase se divide en dos grupos: A y B. El profesor pone una canción 

alegre. Al sonar la canción los alumnos del grupo A caminan a buena 

velocidad trazando la forma de una gran serpiente. El grupo B presta 

atención a lo que ocurre... Cada miembro del grupo A tendrá una 

"personalidad" específica. Uno moverá los brazos de una manera 

determinada, otro caminará de una forma concreta... y así 

sucesivamente. El grupo B debe prestar mucha atención a lo que 

hacen. Al final de la canción (o cuando el profesor decida que es el 

momento) el grupo A parará. Ahora le toca al grupo B reproducir lo 

que acaba de ver. El profesor vuelve a tocar la misma canción y el 

grupo B debe reconstruir la imagen del grupo A: ¿cuál era el orden? 

¿Por dónde empezaron? ¿Qué hacía cada miembro del grupo A? Si 

consiguen hacerlo mientras la canción sigue sonando, el grupo B ha 
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ganado el reto. Pregunte al grupo A si la reconstrucción fue exitosa y 

precisa.  

Al final, cuando estés contento con los resultados, invierte los 

papeles y repite. 

 

Ejercicio 2 - Microbios y nanopartículas antimicrobianas  

lugar: sala vacía/ espacio libre  
 
El grupo de alumnos se divide en tres grupos: A, B y C. El grupo A se 

colocará de forma que su figura combinada sea "una obra de arte" 

como una estatua o un cuadro. El grupo B son los microbios que 

intentan arruinar la obra de arte mientras que el grupo C son las 

nanopartículas antimicrobianas que tienen que protegerla. Ahora 

comienza la competición. El grupo B realizará un pequeño 

espectáculo (¿una canción? ¿un baile? Lo que sea que funcione...) y 

luego el grupo C también realizará un espectáculo. ¿Qué espectáculo 

ha sido más convincente? El grupo A decidirá. Si el grupo B gana, la 

obra de arte será desmontada, si el grupo C gana la obra de arte se 

ha salvado.  

 

Muy importante: ¡Sea creativo! Pide a los alumnos del grupo A que sean 
realmente honestos en su juicio, y que lleguen a una decisión sin hablar, 
sólo con la comunicación no verbal... ¡juega con las posibilidades!  
 

Ejercicio 3 - La serpiente retorcida  

lugar: sala vacía/ espacio libre  

El grupo se divide en dos: el grupo A y el grupo B (el grupo B está 

formado por un máximo de 3 personas). Los alumnos del grupo A se 

conectarán para formar una serpiente muy larga, cogiéndose de las 

manos. Esta serpiente tendrá una cabeza y una cola. Ahora, el grupo 
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A se enredará lo más posible, la cabeza se moverá hacia dentro y 

hacia fuera y alrededor haciendo nudos y giros (pasando por debajo 

de las piernas, por encima de los brazos, etc.)... hasta el punto de que 

la serpiente no pueda moverse más. Ahora el grupo B tiene 60 

segundos (o el tiempo que el profesor decida) para desenredar la 

serpiente. Lo hacen sin tocarla y también sin usar palabras, ¡sólo 

comunicación no verbal!  

Muy importante: los alumnos del grupo A deben asegurarse de no 
soltar nunca las manos de sus amigos, ¡de lo contrario el ejercicio no 
funcionará! Además, ¡cuantos más alumnos haya en la serpiente, mejor!  
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escritura de cuentos 
LA CIENCIA EN LA HISTORIA 
 

Encontrar al héroe  

Ahora es el momento de que los alumnos escriban su propia historia, 

explorando el tema científico de las nanopartículas magnéticas. 

Pasar de la plasmación física de las nanopartículas a la escritura de un 

cuento parece un gran salto, pero es más fácil de lo que se puede 

pensar.  

Al principio puedes analizar juntos una historia que todo el mundo 

conoce y buscar los elementos del viaje del héroe: statu quo, 

complicación, pruebas, solución y elixir. Un buen ejemplo, que 

contiene una ciencia inesperada, es Buscando a Nemo. Deja que los 

alumnos te ayuden a recorrer la trama, paso a paso, y adivinen qué 

es verdad o ficción. Después, comprueba las respuestas en Internet: 

¿migran las tortugas? ¿ Viven los peces payaso en anémonas? Y así 

sucesivamente. Por supuesto, puedes utilizar otros ejemplos. Señala 

la diferencia entre una ficción basada en la ciencia real, como Gattaca 

o Interstellar, y una ciencia-ficción pura, como Transformers.  

El siguiente paso es más creativo: inventar una historia colectiva 

improvisada. Uno tras otro, en círculo, cada alumno contará un poco 

de historia, empezando por el statu quo y llegando al elixir. Es un 

experimento, así que tendrás que guiarles en cada paso, dándoles 

pistas como "¿quién es el héroe?", "ahora necesitamos un reto" y así 

sucesivamente, hasta que la historia termine. ¿Ha sido demasiado 

fácil? Llevemos el juego al siguiente nivel: ¡una historia sobre ciencia! 
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Los alumnos tendrán que trabajar de forma autónoma: elegir un 

héroe, inventar una trama y encontrar en Internet fuentes fiables de 

contenidos sobre nanociencia. Los profesores pueden guiarles, ¡pero 

los alumnos tienen que hacer el trabajo! 

 

La importancia de nuestro patrimonio 

¿Quiénes somos y qué nos define? ¿Cómo decidimos qué acciones 

emprender? Nos sentamos sobre los hombros de gigantes, según 

dicen... y para nosotros, como sociedad, los gigantes son los que nos 

precedieron, nuestra herencia común. Pero todo eso puede perderse 

muy fácilmente si no prestamos atención: todo, incluso las cosas más 

duras y fuertes, acaban siendo devoradas por el tiempo y los 

microbios. Incluso el poderoso Titanic está desapareciendo 

lentamente, consumido poco a poco por bacterias oxidantes del 

hierro, en las profundidades de la superficie del océano: un buen 

ejemplo de biodeterioro.  

Así que, ¿por qué no pedir a los alumnos que reflexionen sobre estos 

temas y escriban una historia que les inspire a salvar nuestro 

patrimonio? Trabajarán en pequeños grupos e incluso podrán utilizar 

diferentes expresiones artísticas, si se sienten más inclinados a la 

música, por ejemplo, o a la pintura, o a hacer una novela gráfica o 

toda una historia con memes. Siempre que su creación contenga 

todos los pasos básicos del viaje del héroe, ¡es una historia!  

Si los estudiantes están atascados, he aquí un posible comienzo: "un 

científico muy motivado por las nanopartículas quiere salvar valiosos 

artefactos del patrimonio del museo local. Pero no encuentra dinero 

para apoyar su investigación porque el Ayuntamiento de su ciudad ya 

ha decidido invertir todo el dinero en un megacentro comercial que, 

dice, reactivará la economía local. Pero los cuadros también pueden 

convertirse en una magnífica atracción turística y ¿qué pasa con los 
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avances científicos que se lograrán? Esos también pueden venderse a 

otros museos, aportando nuevas finanzas a la economía local". 

Entonces... ¿cómo se desarrollará la historia?  

Una vez que los alumnos hayan terminado de crear la historia, ¿por 

qué no compartirla con la clase? Pide a los alumnos que la lean en 

voz alta si la han escrito ellos, o que presenten su creación artística al 

resto del grupo. Si se sienten muy aventureros, ¿por qué no intentan 

representarla?  

Con el feedback de sus compañeros verán si lo que querían decir 

realmente se cumplió. Si es así, ¡han encontrado el elixir! 
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el elixir 
ERES UN HÉROE 

¿Qué aprendí de esta experiencia?  

Los profesores y los alumnos deben dedicar un tiempo a entender 

qué lección se llevan a casa de esta experiencia. Al igual que el 

protagonista de cualquier historia al final vuelve a su mundo con un 

"elixir", los profesores y los alumnos también deberían hacerlo. Al fin 

y al cabo, ¡ellos son los protagonistas de sus propias historias!  

Hagamos a los alumnos estas preguntas: si tuvieras que explicar a un 
amigo qué son los nanomateriales para la conservación del 
patrimonio, por qué son importantes y para qué sirven, ¿cómo lo 
harías? ¿Qué le dirías?  

Además, pensemos en nuestro viaje, y preguntemos a los alumnos: 

¿Te ha parecido más fácil contar una historia sobre la nanociencia que 
explicar en términos científicos qué es la nanociencia? ¿Os ha parecido 
atractivo? ¿Te ha gustado utilizar la narración para explicar la ciencia?  

Ahora, ¡hagámonos las mismas preguntas! 

Nota: si tiene algún comentario o sugerencia sobre este cuaderno y 

los ejercicios y tareas que incluye, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros en didactica@esciencia.es  
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