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EUREKArt  

EXPLORANDO LA NANOCIENCIA 
 
EurekArt es un innovador proyecto educativo 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 de la 
educación 
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 Nanoprismas de oro. 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 el tema de la tabla periódica, los metales preciosos, 
la astrofísica, la economía y las cuestiones médicas. 
 
Creando conexiones 
La investigación sobre las nanopartículas de oro es extremadamente 

activa. Se utilizan en la construcción de biosensores para todo tipo de 

enfermedades, desde el cáncer hasta el Covid-19. Lo que suele 

considerarse un metal precioso puede serlo aún más cuando se aplica 

a cuestiones de salud. 
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Habilidades interpersonales 

Los estudiantes aprenderán habilidades relacionadas con el trabajo 
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 Nanoprismas 
de Oro 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 los estudiantes 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 alumnos 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. Lo que los profesores deben tener 
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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 decides 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.  

 
Suggested meetings (maximum 10 hours):  

● 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! 

Escritura de cuentos (1 h): recapitulación sobre la narración de 
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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.  

 

Tengas 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, 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 
Sería estupendo que, cuando se acude a una cita médica, el médico 

pudiera tomar una gota de sangre o una muestra de saliva y 

comprobar inmediatamente con una prueba rápida si hay algo que va 

mal (una infección, un marcador de una enfermedad, etc.). Obtener 

resultados rápidos sería extremadamente útil en la práctica de la 

medicina. El mayor problema es que, con frecuencia, las moléculas 

que queremos detectar son escasas, lo que dificulta su identificación.  

Las nanopartículas de oro pueden actuar como amplificadores de las 
moléculas que queremos detectar, como una bengala para llamar 

nuestra atención. 

CONEXIÓN CON LA SOCIEDAD 
Los nanoprismas de oro son auténticas nanopartículas de oro que no 

se utilizan por su valor estético o económico, sino porque son 

bastante útiles para fines médicos. Así que quizá deberíamos 

empezar a ahorrar oro antes de que se convierta en un bien escaso. 

Las pruebas en el punto de atención (POCT) se utilizan ampliamente 

para el diagnóstico precoz y el seguimiento de enfermedades, y el 

ensayo de flujo lateral (LFA) es una de las herramientas comerciales 

de mayor éxito para las POCT. Las nanopartículas de oro 

desempeñan un papel fundamental en este sentido, ya que 

contribuyen al desarrollo de sensores inteligentes y agentes de 

detección en los que su elevada relación superficie-volumen y sus 

propiedades ópticas únicas facilitan el desarrollo de herramientas de 

biodetección analítica de alta sensibilidad.  
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Curiosidades 
COSAS INTERESANTES PARA SABER 

El oro es realmente un metal precioso, pero la mayoría de nosotros 

no sabemos mucho sobre él. Así que aquí tienes algunas curiosidades 

interesantes: 

 

Tabla Periódica 
El oro ocupa la posición 79 en la Tabla Periódica, cerca del Mercurio 

(número atómico 80) y del Plomo (número atómico 82). Todos ellos 

son elementos bastante pesados, con masas atómicas elevadas. El 

símbolo es "Au", que viene de "Aurum", la palabra latina para el oro. 

 

¿Dónde se generó el oro? 
Aunque la fusión nuclear dentro del Sol produce muchos elementos, 

el Sol no puede sintetizar oro. La considerable energía necesaria para 

fabricar oro sólo se produce cuando las estrellas explotan en una 

supernova o cuando las estrellas de neutrones colisionan. Así que el 

oro se produce en estas circunstancias tan especiales.  

 
¿Cómo y cuándo llegó el oro a la Tierra? 
Los análisis de altísima precisión de algunas de las muestras de roca 

más antiguas de la Tierra realizados por investigadores de la 

Universidad de Bristol (Reino Unido) han aportado pruebas de que 

las reservas de oro accesibles en el planeta son el resultado de un 

bombardeo de meteoritos que tuvo lugar más de 200 millones de 

años después de la formación de la Tierra. 
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¿Cuánto oro se ha encontrado hasta ahora en la Tierra? 
Hasta la fecha se han descubierto unas 244.000 toneladas métricas 

de oro. La mayor parte de ese oro procede de sólo cuatro países: 

China, Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. Todo el oro descubierto 

hasta ahora cabría en un cubo de 28 metros de ancho por cada lado. 

La mayor parte del oro se destina a la fabricación de joyas, pero el 

oro es también un metal industrial esencial que desempeña 

funciones críticas en ordenadores, equipos de comunicaciones, naves 

espaciales, motores de aviones a reacción y una gran cantidad de 

otros productos y, por supuesto, ¡nanoprismas de oro! 
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palabras clave 
VAMOS A ENSEÑAR ALGO DE TERMINOLOGÍA 

 

Pruebas de flujo lateral 

Las pruebas de flujo lateral son dispositivos de diagnóstico que 

permiten detectar sustancias específicas. Las pruebas de flujo lateral 

más conocidas son el test de embarazo o el test de antígeno COVID-

19. Consisten en una membrana de nitrocelulosa, a través de la cual 

viaja un líquido que contiene la sustancia que queremos detectar 

hasta llegar a las líneas de control y de prueba. La molécula que 

queremos analizar será entonces captada por moléculas específicas 

situadas en las líneas de control y test, dando lugar a una señal 

coloreada que informa de un resultado determinado. 

 

POCT – Pruebas en el punto de atención 

También conocidas como pruebas a pie de cama, implican cualquier 

tipo de prueba diagnóstica que no se realice en el laboratorio. 

 
Nanopartículas de oro 

Las nanopartículas de oro son partículas formadas por átomos de 

oro(0), que no son lo mismo que el oro(III) brillante que suele ser de 

color amarillo o rojo. Tienen un diámetro de entre 1 y 100 nm que, 

una vez dispersas en agua, también se conocen como oro coloidal. 
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Suspensión coloidal 

Es una mezcla en la que una sustancia se encuentra dentro de otra en 

la que es insoluble, en forma partículas microscópicas dispersas, casi 

siempre, en un líquido. 

Sensor 

Es un dispositivo que tiene una propiedad sensible a una magnitud 

del medio, como la temperatura o la luz. Esta propiedad puede 

cambiar con cierta intensidad si la magnitud cambia, lo que permite 

medirla. 

 
Nanoprismas de oro 

Nanopartículas de oro de forma triangular. 

 
Biosensor 

Un biosensor es un instrumento utilizado para medir analitos o 

parámetros biológicos o químicos. Suele combinar un componente 

de naturaleza biológica (como una proteína, una enzima o el ADN), 

que actúa como receptor y otro material (como el grafeno o una 

nanopartícula) que actúa como transductor, ya que se puede medir 

su respuesta fisicoquímica a la unión (que sirve para detectarlo). 

 
Biomarcador 

Es un indicador medible de algún estado o condición biológica. Los 

biomarcadores suelen medirse y evaluarse utilizando sangre, orina o 

tejidos blandos.  
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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 Nanoprismas de oro. 

 
Ejercicio 1 - Creación de oro 

lugar: habitación vacía/ espacio libre  

El oro se crea en algunas reacciones nucleares realmente feroces 

cuando las estrellas de neutrones se fusionan. Así que vamos a 

intentar ver cómo puede ocurrir esto: ¿Cuántas personas pueden 

caber en un metro cuadrado? Dibuja un metro cuadrado en el suelo 

(utiliza cinta de papel, es más fácil). Dividamos la clase en dos grupos. 

Ahora, uno por uno, los alumnos intentan caber dentro del metro 

cuadrado. ¿Cuántos pueden caber? ¿Qué grupo ganará? ¡El grupo que 

gane habrá creado oro! 

Ahora prueba con... Plomo... ¿qué tal Uranio? 

Nota: se necesita cinta de papel o tiza 
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Ejercicio 2 - La tabla periódica 

lugar: habitación vacía/ espacio libre  

Los elementos químicos se sitúan en la tabla periódica en orden 

creciente de protones en sus núcleos. A grandes rasgos, los 

elementos más pesados se encuentran en la parte inferior de la tabla, 

mientras que los más ligeros están en la parte superior. Lo mismo 

ocurre con el radio atómico, con los elementos "más pequeños" en la 

parte superior de la tabla y los "más grandes" en la inferior. El oro es 

el número 79 de unos 120 elementos. 

Así que ahora hacemos nuestra propia tabla periódica: a la palmada 

del profesor, ¡los alumnos deben colocarse por orden de altura! 

¿Y la edad? 

¿Qué otros esquemas se te ocurren? (pista: fecha de nacimiento, 

color de pelo, talla de zapatos, orden alfabético, etc. ....) 

 
Ejercicio 3 – Sensor 

lugar: toda la escuela  

Vamos a jugar a un juego en el que los alumnos se convierten en 

sensores... uno de los alumnos -el detector- sale de la sala, los demás 

se sitúan en círculo, se elige un líder y todos repiten el mismo 

movimiento cíclico siguiendo al líder. Cuando el líder cambia de 

movimiento, todos deben cambiar en consecuencia. Los cambios 

deben ser sutiles. La tarea del detector es identificar al líder, la tarea 

del líder es no ser identificado y todos los demás deben ayudar al 

líder en su tarea. Todo tiene que ocurrir dentro de un tiempo 

determinado, o quizás la duración de una canción. Una vez que el 

detector identifica al líder, éste se convierte en el nuevo detector. 
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escritura de cuentos 
LA CIENCIA EN LA HISTORIA 
 
Finding the Hero  
Ahora es el momento de que los alumnos escriban su propia historia, 

explorando el tema científico de los nanoprismas de oro. 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! 

 
¿Oro para la salud? 

El oro se creó en las explosiones de estrellas de neutrones. 

Recientemente (2017) los detectores de ondas gravitacionales en 

Italia (VIRGO) y en Estados Unidos (LIGO) han permitido triangular 

una fusión de dos estrellas de neutrones, donde los astrónomos han 

visto la creación de oro. Eso es increíble... el oro fue posible gracias a 

enormes cataclismos, y ahora lo utilizamos para sondear el cuerpo 

humano en busca de enfermedades. 

 

¿Por qué no pedir a los alumnos que reflexionen sobre estas 

cuestiones y escriban una historia sobre los posibles usos del oro? 

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 estudiantes están atascados, aquí hay un posible comienzo: "un 

astrónomo es testigo de la creación del oro en alguna galaxia lejana, 

y considera que el oro es sagrado. Es un fundamentalista, se opone 

ferozmente al uso comercial del oro por ser un elemento tan 

precioso... pero entonces su hijo enferma. Nadie puede entender cuál 

es la enfermedad, por lo que los médicos sugieren pruebas en el 

punto de atención (POCT) con nanopartículas de oro. Se confunde 

porque el oro es sagrado.  
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Un médico les explicará los detalles del proceso y él/ella tendrá que 

decidir si acepta que el uso comercial de los compuestos preciosos es 

posible, en algunos casos". ¿Qué decidirá? ¿Cómo será la historia? 

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

qué no la comparten 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 nanoprismas de oro, 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 incluidos en él, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros en direzione@arditodesio.org  
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