
CIENCIA

Moderador
Notas de la presentación
¿ciencia? Quien me sabe decir que es la ciencia? Xq estoy yo aquí?¿Alguien sabe qué se celebró el día 11 de febrero? ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Soy mujer y soy científica.El domingo fue 11 de febrero, dia en que se celebra la mujer y la niña en la ciencia.Hoy vamos a hablar de ciencia



HELLO!

Ana 
Silió
Oceanógrafa y
científica

Bárbara 
Ondiviela
Oceanógrafa y 
científica

María
Recio
Bióloga y 
científica

Aina
García
Química y 
científica

Moderador
Notas de la presentación
¿Quién ha venido hoy al colegio?Somos mujeres y somos científicas.Estudiamos diferentes grados en al Universidad, pero todas nos dedicamos a la ciencia ¿os suena? ¿Qué os dicen esas palabras?



INSTITUTO DE HIDRÁULICA 
AMBIENTAL DE CANTABRIA

Moderador
Notas de la presentación
¿Sabéis de dónde venimos?IH es un centro de investigación de la universidad de Cantabria donde se hace ciencia relacionada con todo lo que tiene que ver con el agua Trabajan 150 personas, casi todos científicos, y la mitad son mujeresTitulaciones de ciencias (ingenierías caminos, química, naval, ciencias químicas, ambientales, biológicas, del mar, economistas, empresariales: sobre un mismo problema/pregunta se aplican diferentes disciplinas del conocimiento para encontrar soluciones/respuestas globales.



¿Científicas y científicos?
¿Qué hacen?

¿Con qué trabajan?

¿Dónde trabajan?
¿Conocéis algún científico o científica?

Moderador
Notas de la presentación
Científica?? Qué es eso? Qué o quiénes son los científicos?Qué hacen? Una pista con estos dibujitos… observan, se hacen preguntas, piensan, experimentan, hacen hipótesis, compruebanCon qué trabajan? Con un montón de cosas, hay ciencia detrás de casi todo… qué se os ocurre? Las estrellas? Los aviones? Cohetes? Animales? Pero y los deportes? El futbol? Tiro parabólico, fuerza con la que hay que pegar a la pelota, natación? Mejora en los materiales para tener un mayor rendimiento… bañadores que hacen ser mas hidrodinámicos (tener mejor forma y menos resistencia al agua), tenis, ojo de halcón…Dónde trabajan? En el campo experimentando, observando, en el laboratorio, en un coheteConocéis alguno? Cómo os los imagináis?



Moderador
Notas de la presentación
Pues son así, gente normal, curiosa, muchas veces trabajamos en grupo, o a veces solos experimentando… en una gran variedad de disciplinas. Por ejemplo en medicina, investigando sobre la cura de enfermedades o el desarrollo de fármacos, en física investigando nuevos planetas, supervisando misiones espaciales, en medio ambiente para proteger y conservar los animales y las plantes… en ingeniería para mejorar materiales, coches, etc.. Sabíais que la formula 1 es como un gran laboratorio? De una carrera a otra los ingenieros investigan e intentan mejorar el coche incluyendo nuevos materiales, piezas, etc y luego la carrera sirve para comprobar si las nuevas hipótesis funcionan.



Una científica o un científico es 
a quella  persona  que se ha ce 

pregunta s y rea liza  estudios y 
experimentos pa ra  encont ra r 

respuesta s.

Moderador
Notas de la presentación
Para mí esta sería una buena definición de lo que es una científica o un científico.



¿sabéis decirme el nombre de 
a lguna  cient ífica  o cient ífico?

Ahora que sabemos qué es una científica y un científico



¡Algunas científicas increibles! 

400

1867-1934

1920-1958

1934

Hipatia

Marie Curie Jane Goodall

RosalindFranklin
Ashade Vos

Moderador
Notas de la presentación
HIPATIA:Vivió en Alejandría (Egipto) hace mas de 1600 años.Fue una gran filósofa, matemática y astrónoma.Inventó y mejoró muchos instrumentos científicos como el astrolabio, que servía para orientarse. Hipatia fue una científica que vivió en Alejandría hacia el año 400. Alejandría era una ciudad de Egipto que fue muy famosa x su faro y x ser un centro de saber, estudios, etc.Su padre era matemático y le enseño muchas cosas, algo que no era habitual, a las mujeres no siempre se les daba la oportunidad de estudiar.Fue una gran astrónoma, observo las estrellas e invento el astrolabio, que es como el precursor del telescopio. Servía para orientarse, mirando a las estrellas podías saber donde estabas y que hora era.Murió asesinada por no tener las mismas creencias que el resto… no creía en el Dios cristiano y por eso la mataron.MARIE CURIE:Marie Curie nació en Polonia en 1867 y murió en Francia en 1934.Fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel y la primera persona que recibió dos Premios Nobel.Descubrió dos elementos nuevos: el Radio y el Polonio. Empezó los estudios de radioactividad que permite conocer mejor el mundo que nos rodeaPrimera mujer en ser profesora en la Universidad de Paris.El premio Nobel es el mayor reconocimiento a un científico., como los Oscar de la ciencia.Durante su niñez y juventud Polonia estaba ocupada por Rusia y la familia de Marie no tenia muchos recursos, además las mujeres no podían estudiar en la universidad. Aun asi sus ganas por aprender la hicieron leer muchos libros por si sola, estudiar en una universidad clandestina en Varsovia y luego ir a Paris a estudiar física y química a la universidad.Durante sus estudios en Paris conoció a su marido Pierre Curie y ambos hicieron grandes avances científicos. Con el compartió el nobel de física.Durante la primera guerra mundial creo centros radiológicos para uso militar, unidades móviles de rayos X.ROSALIND FRANKLIN:Fue una química y cristalógrafa, pero también le gustaban mucho las matemáticas y la física.Estudió mucho el carbón y hacía fotos muy buenas de la estructura de las cosas y consiguió una foto muy importante que sirvió para conocer la forma en doble hélice de la molécula de ADN.La molécula de ADN es muy importante porque es donde se guarda toda la información de cómo somos.Rosalind Franklin: Fue capaz de fotografiar el ADN y expuso la teoría de su forma con doble hélice. Ella murió sin que se le reconociera el hallazgo y, sin embargo, unos años después de su muerte Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio nobel por ese descubrimiento que había hecho Rosalind.JANE GOODALL:Es una primatóloga, etóloga y antropóloga.Se le considera la mayor experta en chimpancés, y es conocida por su estudio de 55 años de duración.Ha trabajado extensivamente en asuntos de conservación y bienestar animal.Estudia el comportamiento de los primates y humanos.Lleva 55 estudiando las relaciones sociales y familiares de los chimpancés es Tanzania.En vez de numerar a los chimpancés que observaba, les daba nombres como Fifi y David Greybeard, y notó que tenían personalidades únicas e individuales, una idea no convencional en ese tiempo.Descubrió que, «no solamente los seres humanos tienen personalidad, y son capaces de tener pensamiento racional y emociones como alegría y tristeza».16 Además observó conductas como abrazos, besos, palmadas en las espalda e incluso cosquillas que nosotros consideramos como acciones «humanas».Su investigación es reconocida en la comunidad científica por contradecir dos creencias muy arraigadas en aquel entonces: que solamente los humanos podían crear y utilizar herramientas, y que los chimpancés eran vegetarianosASHA DE VOS:Bióloga marina de Sri Lanka. Estudio en Reino Unido, Australia y California.Se ha dedicado a estudiar la población de ballenas azules de Sri Lanka y las muchas amenazas a las que se enfrentan, desde los ataques de los barcos hasta la contaminación.Primera organización de Sri Lanka dedicada a la investigación y educación en conservación marina.
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¿Queréis que investiguemos?

Moderador
Notas de la presentación
Las niñas y los niños os hacéis preguntas todo el día y jugando tratáis de comprobar cómo funciona el mundo.¡¡¡SOIS LAS MEJORES CIENTÍFICAS Y LOS MEJORES CIENTÍFICOS!!!Así que como vosotros sois los mejores científicos y científicas, ¿os gustaría ser mis ayudantes? He traído por aquí algún material y me gustaría que nos planteáramos preguntas y que encontráramos soluciones y respuestas



Teresa Valdés-Solís Escribe tu nombre y colorea el dibujo

El carnet de 
científica y 
de científico

Científico en prácticas

Científica en prácticas

Moderador
Notas de la presentación
Material: se aportan los carnets de científica/o en papel adhesivo para que puedan incluir su nombre y pegárselo en la solapa.EXPLICACIÓN:Para ello, primero de todo, tenéis que escribir vuestros nombres en las tarjetas que he traído. De esta manera, podréis ser científicos y científicas en prácticas y podréis experimentar conmigo.



LAS PLANTAS MARINAS  
LOS BOSQUES 
SUMERGIDOS

Moderador
Notas de la presentación




• Conocer la importancia  de las plantas marinas y donde viven.

• Identificar sus principales características.

• Distinguir entre plantas marinas y algas.

¿Qué vamos a aprender 
hoy?

Moderador
Notas de la presentación




¿Qué son las 
pla nta s ma rina s?

¿Dónde viven?
https://www.youtube.com/watch?v=EC-tBawoc1g

https://www.youtube.com/watch?v=EC-tBawoc1g
https://www.youtube.com/watch?v=EC-tBawoc1g
https://www.youtube.com/watch?v=EC-tBawoc1g


EXPERIMENTO:
Ident ifica r la s pa rt es de la s pla nt a s ma rina s y 
que a nima les viven con ella s

Hojas

Raíces

Fruto

Rizoma

Flores

Moderador
Notas de la presentación
Ahora que ya estamos preparados, ¿sabéis sobre que vamos a investigar? ¡sobre plantas marinas! Las fanerógamas marinas son las grandes desconocidas. ¿Sabéis qué son? Os voy a dar unas pistas:Mirad las fotos ¿de qué color son? ¿dónde viven? ¿qué forma tienen? ¿qué os parecen? Como veis viven en el mar, entonces ¿qué pueden ser?Las fanerógamas marinas viven en el mar, pero no son algas, son plantas marinas , porque en el mar también hay plantas  con flores ¿lo sabíais? Son plantas adaptadas a vivir en el mar, pero NO SON ALGAS!!!. La palabra fanerógama viene del griego y significa “planta con semillas”. Hace varios miles de años, diversos grupos de plantas terrestres colonizaron el medio marino adaptándose a sus condiciones ambientales. Forman praderas submarinas, en zonas protegidas del oleaje.  ¿Sabéis donde encontrarlas? En la playa de Liencres y en la Bahía de Santander¿Por qué son importantes ?Protegen la costa.Almacenan el carbono.Son comida y refugio para otros animales, son GUARDERÍAS de alevines de peces, de almejas, berberechos, estrellas, caracolillos, etc, MÁS INFORMACIÓN:Las praderas de fanerógamas marinas constituyen un ecosistema al proveer al ser humano de numerosos servicios y funciones ecosistémicas. Entre ellas destacamos las siguientes:Reducen la probabilidad de que se produzca una pérdida de suelo tras los grandes temporales.Mejoran la calidad del agua al oxigenarla y la hacen más transparentes al facilitar la sedimentación de las partículas en suspensión.Actúan como sumideros de carbono reteniéndolo en el sedimento (el llamado “carbono azul”) por lo que ayudan a mitigar el efecto invernadero.Son hábitat y alimento de muchas especies, concentrando una enorme biodiversidad de organismos dentro de la pradera. Muchos de estos organismos son peces, crustáceos y anélidos, algunos con gran valor comercial (almejas, coquinas, berberechos, muergos, gusana de canutillo)

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2274/2411583934_43f307f11e.jpg?v=0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/oferinga/2411583934/&usg=__QOhBDWiwtBwvoXSjcout9aYPvtc=&h=332&w=500&sz=127&hl=es&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=q3lhCEColGcfrM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=solen+marginatus&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1I7GGLR_en&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2274/2411583934_43f307f11e.jpg?v=0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/oferinga/2411583934/&usg=__QOhBDWiwtBwvoXSjcout9aYPvtc=&h=332&w=500&sz=127&hl=es&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=q3lhCEColGcfrM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=solen+marginatus&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1I7GGLR_en&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.uri.edu/cels/bio/rishores/images/mya.jpg&imgrefurl=http://www.uri.edu/cels/bio/rishores/saltmrsh.htm&usg=__t_ZzPqsD9pfGSc0dT2xm4kXukJg=&h=367&w=554&sz=28&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=j6dS_n8Md83UmM:&tbnh=88&tbnw=133&prev=/images?q=mya+arenaria&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1I7GGLR_en&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.uri.edu/cels/bio/rishores/images/mya.jpg&imgrefurl=http://www.uri.edu/cels/bio/rishores/saltmrsh.htm&usg=__t_ZzPqsD9pfGSc0dT2xm4kXukJg=&h=367&w=554&sz=28&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=j6dS_n8Md83UmM:&tbnh=88&tbnw=133&prev=/images?q=mya+arenaria&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1I7GGLR_en&tbs=isch:1


EXPERIMENTO:
Diferencia r ent re a lga s y pla nt a s ma rina s

Hojas

Raíces

Fruto

Rizoma

Sistema de sujeción

Hojas

Frutos y flores
Flores

Moderador
Notas de la presentación
EXPERIMENTO: Material: Cada alumno coge una fanerógama marina de la bandeja. Se lleva una maceta con una planta terrestre para toda la clase clase o 5 plantas terrestres prensadas y plastificadas, una por grupo. Actividad: Los alumnos observan y revisan las partes de la planta terrestre y la fanerógama marina.EXPLICACIÓN: Ahora que ya hemos separado las algas de las fanerógamas, antes de ponernos a estudiarlas, lo primero que necesitamos saber son sus partes. Al ser plantas, al igual que las plantas terrestres, tienen: hojas, frutos, raíces y tallo, al tallo en la fanerógamas marinas se le llama rizoma. Las hojasEl frutoEl rizomay Las raíces¿Alguien sabe qué pueden ser las hojas?¿y las raíces?MÁS INFORMACIÓN:En las fanerógamas marinas, como en las plantas terrestres, se diferencian tres partes: hojas, raíces y tallo (en este caso, un tallo rastrero llamado rizoma). Además, pueden florecer y dan lugar a frutos y semillas.A través de las hojas captan la luz y los nutrientes del agua aunque también pueden tomarlos a través de las raíces. Sin embargo, la principal función de las raíces y del rizoma es el de servir de anclaje al sedimento.Las fanerógamas marinas presentan un número de hojas comprendido entre 2 y 7, según la especie. A este conjunto se le denomina “haz”. Cada hoja tiene dos estructuras fáciles de distinguir: lámina y vaina. La vaina está en la base de la hoja y protege, gracias a un tejido más grueso e impermeable, las zonas activas de crecimiento de la planta (meristemos). En la lámina, de color verde por la presencia de clorofila entre otros pigmentos, tiene lugar la actividad fotosintética. El rizoma tiene cicatrices denominadas nudos y la porción de rizoma que se encuentra entre un nudo y su contiguo es el entrenudo. Los haces y las raíces están unidos al rizoma en los nudos. A la parte verde de la planta (hojas) se le denomina biomasa aérea o epígea mientras que el conjunto de raíces y rizomas se denomina biomasa subterránea o hipógea.



RED DE SEGUIMIENTO DE LA FANERÓGAMA MARINA

Zostera noltei EN LOS ESTUARIOS ATLÁNTICOS

Moderador
Notas de la presentación
EXPERIMENTO: Material: La clase se organiza en 5 grupos de 5 alumnos. Se les proporciona dos bandejas: una vacía y otra con algas y fanerógamas. Actividad: separar las fanerógamas y las algas en las dos bandejas. En cada bandeja deberá haber, al menos 5 ejemplares de fanerógama, uno por alumno.EXPLICACIÓN: En lo primero de todo que necesito vuestra ayuda es en separar las algas de las fanerógamas. He ido a la zona costera y he recogido estas muestras. Todo esto vive en la costa, pero está todo mezclado: hay algas y fanerógamas, Necesito que me ayudéis a separar las algas de las fanerógamas. 
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