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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 las nanopartículas magnéticas. 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 

el plan de estudios de ciencias de la escuela. En concreto, los 

alumnos tocarán el tema del magnetismo, el calor, el cáncer, 
cuestiones médicas y la fisiología del cuerpo. 
 
Creación de conexiones 
Las nanopartículas magnéticas se utilizan principalmente en los 

tratamientos médicos de varios tipos de cáncer (cáncer cerebral, por 

ejemplo). También se utilizan en el tratamiento de la anemia (para la 

deficiencia de hierro) y como agentes de contraste en la resonancia 

magnética. 

 
Habilidades interpersonales  

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

Nanopartículas Magnéticas 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 reuniones, elegir sólo las que necesiten, o 

compartir la carga con colegas que imparten diferentes asignaturas, 

para asegurarse de que la interdisciplinariedad está en el plato.  

 

Reuniones 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.  

 

Tenga en cuenta que cuando presentes la Nanociencia a tu clase, 

sólo utilizarás 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. Asegúrate de que saben 

que les guiarás 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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Recuerda 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, una COMPLICACIÓN 
a superar, las PRUEBAS necesarias para superarla y la SOLUCIÓN a la 

complicación. 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 a la complicación de tener que lidiar con nuevos 

conocimientos: las palabras clave, los antecedentes y las 
curiosidades sobre la nanociencia podrían asustarnos fácilmente. ¡Es 

un tema candente!  

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 
 
HISTORIA DETRÁS DE ESTE TEMA 
La humanidad conoce los imanes desde hace miles de años. Ya en la 

historia antigua se mencionan los usos de la piedra magnética. De 

hecho, antes de conocer los detalles del magnetismo, pudimos 

guiarnos con imanes en brújulas, una herramienta que ha permitido 

la exploración del mundo. 

Durante el siglo XIX se empezó a entender la relación entre la 

electricidad y el magnetismo, dando lugar a desarrollos como el 

primer electroimán de Christian Oersted. 

Más tarde, en el siglo XX, la miniaturización de los imanes condujo al 

estudio de las nanopartículas magnéticas y luego este tipo de 

partículas se utilizaron en nuestra vida cotidiana como parte de los 

soportes de grabación. 

Muy recientemente, se ha propuesto el uso de estos diminutos 

imanes en los seres humanos. Una vez inyectados en el cuerpo, 

podemos utilizarlos para el diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades. 

CONEXIÓN CON LA SOCIEDAD 

Las nanopartículas magnéticas son como pequeños imanes. Para las 

aplicaciones biomédicas, estas partículas suelen estar hechas de 

óxidos de hierro, similares a algunas de las tierras rojas que vemos en 

los campos o a los pigmentos utilizados en las pinturas prehistóricas. 

Estas partículas pueden utilizarse para suministrar fármacos a sitios 

específicos, utilizando un imán externo para guiarlos. También 
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podemos utilizarlas para calentar tumores y matar sus células, 

aplicando un campo magnético alterno externo. Tienen un enorme 

potencial en medicina por sus interesantes propiedades físicas y su 

baja toxicidad. 

NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS 

Suministro de fármacos 

Imagina que tomas un medicamento, como el paracetamol, porque 

te duele la cabeza. El fármaco no sabe que te duele la cabeza y se 

distribuirá por todo tu cuerpo. Por tanto, la dosis que necesitas tiene 

que ser suficiente para que una pequeña parte del fármaco llegue a 

tu cabeza. Esto no es un problema para el paracetamol, que es 

bastante inofensivo, pero es un gran problema para los agentes 

quimioterapéuticos que son bastante tóxicos. Si conseguimos indicar 

a los fármacos dónde tienen que ir (el tumor) se necesita menos 

cantidad de fármaco y menos efectos secundarios. Los 

investigadores lo consiguen con las partículas magnéticas. 

Hipertermia magnética 

Imagina que tienes una aguja de brújula y un imán, si mueves el imán, 

la aguja lo seguirá. Nosotros hacemos algo parecido con las 

partículas. Aplicamos un campo magnético que cambia la dirección 

muy rápidamente. El campo magnético de cada partícula tiene una 

dirección (los científicos lo llaman "momento magnético"). Este 

momento magnético quiere alinearse con el campo externo alterno, 

por lo que las partículas giran, y debido a ello se genera calor. Los 

científicos pueden utilizar el calor para "quemar" las células 

cancerosas.  



 

  

EUREKArt 
Nanopartículas magnéticas 

13 

Project	Number:	2020-1-ES01-KA227-SCH-096093 El	apoyo	de	la	comisión	europea	para	la	producción	de	esta	publicación	no	constituye	su	acuerdo	con	los	contenidos,	que	reflejan	sólo	el	punto	de	
vista	de	sus	autores,	y	la	comisión	no	podrá	ser	hecha	responsable	de	ningún	uso	derivado	de	los	contenidos	de	este	documento. 

 

Curiosidades 
COSAS INTERESANTES PARA SABER 

Las nanopartículas magnéticas no son tóxicas: hay más hierro en los 

cereales de la mañana que el que se utiliza en aplicaciones 

biomédicas. Se pueden mover a distancia mediante imanes. También 

se pueden calentar y pueden transportar fármacos! Son más 

pequeñas que las células, con un tamaño similar al de algunas 

proteínas, por lo que pueden interactuar con ellas al mismo nivel de 

tamaño. 

Bacterias magnetotácticas 

Estas bacterias son capaces de generar una cadena de nanopartículas 

magnéticas dentro de sus cuerpos. Utilizan estas partículas como la 

aguja de un imán para orientar sus cuerpos en el campo magnético 

de la Tierra. Además de sus interesantes propiedades magnéticas, 

estas bacterias forman parte de una curiosa hipótesis relacionada 

con una observación encontrada en un meteorito. Los científicos 

encontraron cadenas de cristales de magnetita en un meteorito 

llamado ALH84001 y formularon una hipótesis sobre el origen 

biológico de estas partículas inspiradas en las cadenas que forman las 

bacterias magnetotácticas. 

Hierro 

El hierro de nuestro cuerpo se formó en las estrellas hace millones de 

años. Es muy interesante que los alumnos descubran cómo se 

crearon los distintos elementos y que la vida no sería posible sin el 

hierro (de hecho, casi todas las formas de vida dependen de él). 
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¿Nanopartículas magnéticas para reducir el CO2 en la atmósfera? 

Hace varios años, un proyecto se centró en la fertilización de zonas 

del Océano que tienen pocos nutrientes, para que las algas y el 

plancton pudieran crecer y así generar "bosques en el océano para 

capturar CO2 y transformarlo en O2". Se probaron varios tipos de 

compuestos de hierro como posibles nutrientes, algunos de ellos 

similares a la composición que utilizamos para nuestras 

nanopartículas magnéticas. 
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palabras clave 
VAMOS A ENSEÑAR ALGO DE TERMINOLOGÍA 

 
Óxidos de hierro 

Son compuestos químicos formados por hierro y oxígeno. 

 

Imanes, Magnetismo y Campos magnéticos 

Los imanes son materiales (trozos de metal o roca) capaces de atraer 

algunos tipos de metales. El magnetismo es la fuerza que hace que se 

peguen. Algunos óxidos de hierro se comportan como imanes, 

creando un campo magnético a su alrededor. También podemos 

generar campos magnéticos con cargas eléctricas en movimiento. 

 

Campo magnético alterno 

Los campos magnéticos atraviesan el espacio, atrayendo o 

repeliendo otros objetos magnéticos. Cuando pensamos en un 

campo magnético, generalmente tenemos en nuestra mente la 

imagen de líneas que conectan dos polos magnéticos opuestos. Estas 

líneas indican la dirección del campo magnético. Se pueden ver estas 

líneas en la alineación de limaduras de hierro espolvoreadas en un 

papel colocado sobre un imán. Se trata de campos magnéticos 

estáticos. 

Otra posibilidad es tener campos magnéticos alternos, en los que la 

dirección de las líneas del campo magnético cambia con el tiempo a 

una frecuencia determinada. Una brújula cerca de un campo 
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magnético alterno se moverá continuamente. 

Superparamagnetismo 

Es una forma de comportamiento magnético que aparece en 

pequeñas nanopartículas magnéticas. En las nanopartículas lo 

suficientemente pequeñas, cuando la temperatura es lo 

suficientemente alta, incluida la temperatura ambiente, la 

magnetización puede cambiar de dirección aleatoriamente. ¡Esto no 

suele ocurrir en los imanes normales! 

 

Cáncer 

El cáncer es un grupo de enfermedades que implican un crecimiento 

celular anormal con el potencial de invadir o extenderse a otras 

partes del cuerpo. 

 

Hipertermia magnética 

Es un tratamiento contra el cáncer en el que se inyectan 

nanopartículas magnéticas en el tumor y se exponen a un campo 

magnético alterno, que aumenta la temperatura, generando puntos 

calientes y matando las células cancerosas. 

 

Sistemas de administración de fármacos 

Son los enfoques, las formulaciones, las técnicas de fabricación y las 

tecnologías que intervienen en el transporte de un compuesto 

farmacéutico hasta su lugar de destino para lograr el efecto 

terapéutico deseado. 
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Nanotransportador 

Un nanotransportador es un nanomaterial que se utiliza como medio  

de transporte para otra sustancia, como un fármaco. Entre los 

nanotransportadores más utilizados se encuentran las micelas, los 

polímeros, los materiales a base de carbono, los liposomas, las 

nanopartículas y otras sustancias. 
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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 nanopartículas magnéticas. 

 
Ejercicio 1 - Nanopartículas magnéticas 

ubicación: habitación vacía/ espacio libre  

Las nanopartículas magnéticas son bastante especiales porque son 

realmente pequeñas y, sin embargo, poseen propiedades 

magnéticas. Cada partícula tiene un lado norte (N) y un lado sur (S) 

que pueden interactuar con los lados N y S de las demás partículas. 

Este ejercicio jugará con estas propiedades. Cada alumno será una 

nanopartícula magnética que se mueve en el espacio. Su espalda es 

el lado N mientras que su frente es el lado S. ¿Pueden mantenerse 

distantes unas de otras? ¿Qué ocurre cuando se enganchan? 

¿Y si ahora pones una música y la música genera ondas magnéticas en 

la clase... cómo se moverán los alumnos-partículas? 
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Ejercicio 2 - Moverse en el cuerpo 

Lugar: habitación vacía/espacio abierto  

Las nanopartículas magnéticas se inyectan en el cuerpo y luego se 

controlan y mueven en él mediante campos magnéticos externos. 

En este ejercicio los alumnos crean un laberinto en la sala, colocando 

sillas y pupitres de forma que haya que navegar por ellos. Este será el 

cuerpo. Los alumnos trabajan por parejas: uno es la nanopartícula 

magnética, mientras que el otro es el imán. La nanopartícula 

magnética comienza en un lado de la habitación y tiene la tarea de 

cruzar la habitación con los ojos cerrados (un pañuelo en los ojos 

aquí ayudaría). El otro estudiante (el imán) ayuda a la navegación 

dando órdenes vocales: "izquierda, derecha, adelante, atrás", etc. Si 

el alumno guiado choca con algún objeto, la pareja es eliminada y 

otra pareja lo intenta. Entonces se cambia de cuerpo, se complica la 

cosa y se vuelve a empezar el juego con las parejas que pasaron la 

selección anterior. El juego termina cuando sólo queda una pareja. 

Y Puede complicar las cosas pidiendo al alumno guía (el campo 

magnético) que utilice únicamente sonidos no verbales (como ah - ah 

-eh - eh - eh...) o incluso simplemente dando palmas para guiar al otro 

alumno. Experimenta con las posibles formas de comunicación entre 

los dos alumnos. 

Nota: este ejercicio se realiza de unos pocos estudiantes a la vez 

 
 
 
 
Ejercicio 3 - La escuela es un cuerpo / ejercicio de mapeo subjetivo 

ubicación: toda la escuela  
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En este ejercicio pedimos a los alumnos que hagan un mapa de todo 

el colegio y que identifiquen los lugares, rincones y localizaciones que 

les gustan y en los que se sienten cómodos y los que no les gustan, 

los que les traen buenos recuerdos pero también los que no les traen 

tan buenos recuerdos o lo que les guste. La idea ahora es mandar a 

toda la clase por la escuela para que se desplacen por ella yendo de 

un lugar a otro en una trayectoria bien definida centrándose en los 

lugares que les "atraen" y en otros que les "rechazan". De repente se 

convierten en nanopartículas magnéticas que se mueven por el 

cuerpo bajo la influencia de sus sentimientos y recuerdos (su propio 

imán personal). Cuando lo hacen, no deben hablar con nadie, sino 

sólo explorar y experimentar los sentimientos que tienen. 

Cuando vuelven a clase se les pide que expliquen dónde han ido y 

cuál ha sido su experiencia en torno a este gran cuerpo escolar. 

¿Por qué no salir de la escuela? Explorar otros lugares, vivir otras 

experiencias. 

Nota: aquí se explorará toda la escuela. Los alumnos deben ser lo 
suficientemente responsables como para no aprovecharse de la 
libertad que se les brinda.  
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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? ¿Los peces payaso viven 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 una 

complicación" 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! 

 
Nanopartículas magnéticas fantásticas 

En la película de 1966 Viaje fantástico, dirigida por Richard Fleischer, 

el brillante científico Jan Benes desarrolla un coágulo de sangre en su 

cerebro. Sin embargo, utilizando la tecnología desarrollada por él 

que puede miniaturizar la materia, un equipo de expertos entra en su 

cuerpo para ayudarle. ¿Resulta familiar? Los problemas que 

encontraron son muy similares a los que encuentran nuestras 

nanopartículas magnéticas cuando se administran a los pacientes. 

¿Y si tuvieras que hacer lo mismo? Pide a los alumnos que escriban 
una historia sobre ello. 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 una historia completa con memes. Siempre que su 

creación contenga todos los pasos básicos del viaje del héroe, ¡es una 

historia!  

Si los alumnos se atascan, he aquí un posible comienzo: "tú y tus 

amigos podéis encoger hasta el tamaño de una nanopartícula y todas 

vuestras capacidades físicas no cambian (podéis respirar, razonar, 

moveros...). Vuestro objetivo es hacer llegar un medicamento al 
cerebro de un paciente, así que os inyectáis en el cuerpo (¿dónde?) y 

luego os abrís paso hasta el cerebro, gracias a poderosas fuerzas 

magnéticas (¿cómo?)..." Intenta describir este viaje y, además, una 

vez que hayas entregado la droga, intenta ver cómo puedes salir de 

esta situación para que te devuelvan a tus dimensiones habituales, 

volver a casa y dar por terminado el día. 
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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 las nanopartículas magnéticas, 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 tienes algún comentario o sugerencia sobre este cuaderno y 

los ejercicios y tareas que incluye, no dudes en ponerte en contacto 

con nosotros en direzione@arditodesio.org  
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