
PROYECTOS CIENTÍFICOS: 
 
 
PROYECTOS CIENTÍFICOS 

• La noche europea de l@s investigador@s con el proyecto Leonardo da Vinci. 

• Fase final Nacional del certamen  “Ciencia en acción” en Alcoy. 

• Semana de la Ciencia y la innovación de Madrid: participación con una obra de 
teatro y charlas sobre  Leonardo da Vinci. 

• Proyecto de consumo: realización de paneles y logotipos con tapones reciclados. 

• Científicos en prácticas: alumnos 3º ESO  

• Consumópolis: 3 equipos de 5 alumn@s de 2º ESO pasan a la segunda fase del 
concurso. 

• Certamen tecnológico Efigy (Fundación Naturgy): “proyecto sobre aire 
acondicionado eco” de alumn@s de 3ºESO. Reciben Mención Honorífica. 

• Concurso“Nikola Tesla” : 5 alumn@s de 3ºESO 

 
 

 
 

ACTUACIÓN REALIZADA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LA TABLA   PERIÓDICA Y LA 
MEDICINA” 
 
 
1-PUNTO DE PARTIDA: 

Los alumnos de 3ºESO realizan un trabajo de investigación en el que, haciendo uso de 
recursos bibliográficos TIC’s, algunos sugeridos por el profesor, deben elaborar una ficha 
informativa de los elementos asignados de la tabla periódica y su empleabilidad en la 
medicina y la salud. Estas fichas serán expuestas en una página web elaborada en 
coordinación con alumnos de FP. 
 
2-ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS: 

En el proyecto se realizaron las siguientes fases: 

• Se crean grupos de trabajo de 4 alumnos y se les asigna un conjunto de elementos 
químicos para su estudio, teniendo en cuenta una distribución equitativa de elementos de 
mayor y menor dificultad. 

• Se proporciona al alumnado una ficha con los criterios de evaluación con los que se va a 
evaluar el trabajo que realicen para cada elemento 

• Se proporciona al alumnado material bibliográfico de referencia para la elaboración de las 
fichas. 



• Se presenta el trabajo en formato Word para su posterior incorporación a una página web 
informativa en coordinación con los alumnos de FP. 

 
3-TEMPORALIZACIÓN: El proyecto se realizó durante toda la tercera evaluación.         

 


