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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Porque ofrece una nueva 
perspectiva sobre el estu-
dio de las ciencias, atrac-
tiva y enriquecedora para 
los lectores. 

Alicia acaba de salir de 
clase; debe hacer un tra-
bajo sobre la historia de 
la ciencia en un fin de se-
mana y en tan solo tres fo-
lios. La ayuda de un mis-
terioso duende y del libro 
que este le presta le servirá 
para ir descubriendo todos 
los misterios desde Arquí-
medes hasta Madame Cu-
rie. Y logrará, de paso, una 
excelente nota en su traba-
jo escolar. 

LIBROS: La clave secreta del 
universo (Stephen y Lucy 
Hawking).
WEB: www.e-sm.net/csic_
museo_virtual

Maldita física Carlo Frabetti Ciencias. Historia 

Ciencia divertida 

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 96

Alicia ha decidido que 
se convertirá en una gran 
científi ca. ¿Cómo ven su 
futuro tus alumnos? ¿Qué 
les gustaría ser? Pídeles 
que lo escriban en un fo-
lio explicando por qué les 
parece interesante y qué 
creen que tendrían que 
hacer para llevar a cabo 
su sueño. 

GRUPO

Antes de comenzar la lectura del libro, haced una puesta en 
común de los conocimientos previos que tienen los alum-
nos sobre la historia de la ciencia: 

• Nombres de científi cos que conocen.
• Teorías científi cas que les resultan familares.
• Acontecimientos o descubrimientos clave en la historia de 

la ciencia. 
Después, haz notar al grupo que lo habitual es saber muchas 

más cosas sobre algo de lo que realmente creemos saber. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que elaboren su propio trabajo sobre la 
historia de la ciencia en un folio. Deben darle un tono dife-
rente al de Alicia y organizarlo de forma esquemática en lu-
gar de redactada. 

Poned en común los trabajos para comprobar que nadie ha ol-
vidado ningún dato importante. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Propón a los alumnos que, organizados en pequeños grupos, 
investiguen para encontrar un experimento sencillo que se 
relacione con lo que se está trabajando en clase durante el 
trimestre. Cada grupo expondrá en qué consistiría su expe-
rimento, los resultados que se obtendrían, etc. Y entre toda 
la clase se votará cuál es el que resulta más interesante para 
llevarlo a cabo en los grupos defi nidos al principio. 

Cultural y artística. 
Matemática

Física y Química


