
CIENCIA



HELLO!

Ana 
Silió
Oceanógrafa y
científica

Bárbara 
Ondiviela
Oceanógrafa y 
científica

María
Recio
Bióloga y 
científica

Aina
García
Química y 
científica



INSTITUTO DE HIDRÁULICA 
AMBIENTAL DE CANTABRIA



¿Científicas y científicos?
¿Qué hacen?

¿Con qué trabajan?

¿Dónde trabajan?
¿Conocéis algún científico o científica?





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.



¿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



−𝑏𝑏 ± 𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑎𝑎
2𝑎𝑎

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡

¿Queréis que investiguemos?



Teresa Valdés-Solís Escribe tu nombre y colorea el dibujo

El carnet de 
científica y 
de científico

Científico en prácticas

Científica en prácticas



¿Qué son las 
fa neróga ma s 

ma rina s?

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


1984-2018

PresentePasado Futuro

Documentar los cambios 
espacio-temporales

2019

Conocer el estado 
actual

2020-2100

Predecir los cambios 
espacio-temporales 

frente al CC

LÍNEA DE TIEMPO



MAPAS DE VEGETACIÓN
Zona costera Presente

2019

Conocer el estado 
actual

Anima les que viven con ella s:

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 fa neróga ma s

Hojas

Raíces

Fruto

Rizoma

Sistema de sujeción

Hojas

Frutos y flores
Flores



EXPERIMENTO:
Ident ifica r la s pa rt es de la s fa neróga ma s

Hojas

Raíces

Fruto

Rizoma

Flores



1984-2018

Pasado

Documentar los cambios 
espacio-temporales

Landsat: 30m 
Imágenes 1985-2018
Sentinel: 10 m
Imágenes: 2015-2018 

VIAJE AL PASADO



EXPERIMENTO:
Reconst ruyendo la  historia

✘ Bahía de Santander

1987 2018



Futuro

2020-2100

Predecir los cambios 
espacio-temporales 

frente al CC

CAMBIO CLIMÁTICO



RED DE SEGUIMIENTO DE LA FANERÓGAMA MARINA

Zostera noltei EN LOS ESTUARIOS ATLÁNTICOS
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
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