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REGIÓN MURCIA

La ciencia con juegos entra 
Tratarán de motivar a los escolares de Infantil y Primaria con experimentos en el aula y con
21.10.10 - 00:41 - F. CARRERES | MURCIA.

Memorizar la tabla periódica de los elementos suele ser un trago poco ameno para los estudiantes. Sin 
pocas actividades motivan más a los escolares que los experimentos en el aula. Algo tan sencillo como 
lata de refresco del frigorífico y motivar a alumnos para que traten de averiguar ellos solos porqué deja e
superficie un charco de agua puede despertar un repentino interés de los chavales por la ciencia. 

El programa 'El CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) en la escuela', que la Consejería 
Educación llevará de forma progresiva a todos los centros educativos de la Región, persigue precisame
el interés de los alumnos por las ciencias desde bien pequeños para poner así en valor la profesión de i
Las ciencia aplicada (no se trata de una asignatura concreta, sino de una materia transversal que se imp
las materias relacionadas) entrará en las aulas de Educación Infantil (de 3 a 6 años), Primaria (de 6 a 12
ciclo de Secundaria (de 12 a 14 años). 

Los profesores de los colegios murcianos recibirán apoyo extra para amenizar sus clases. Un grupo de 
del CSIC les proporcionará nuevas herramientas y métodos didácticos prácticos que les permitan transm
conocimientos científicos como experimentos sencillos y divertidos sin perder por ello el rigor científico. 

El plan es más ambicioso: los científicos del CSIC quieren determinar además a qué edad son capaces 
«Quizá estemos equivocados al pensar que a edades más tempranas no pueden comprender esos conc
dos años el de la propiedad o la familia», explicó ayer coordinador del programa, José María López San

El proyecto se completa con herramientas virtuales a las que podrán acceder los estudiantes y con conv
investigación en el Aula', con los que se tratará de motivar a los alumnos. El plan formativo de asesores 
del CSIC se desarrollará en Murcia durante el segundo trimestre del curso, y participarán 50 profesores.
otros docentes murcianos en los centros de profesores y recursos de la Región. 
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