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• Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden premios a 

materiales educativos en soporte electrónico que 

puedan ser utilizados y difundidos en Internet.

• Modalidad II (Blogs educativos):

• Segundo Premio a «Fuentesdeciencia» 

por lo completo de su temática y la 

variedad de actividades y de trayectorias.



Mis comienzos con los blogs; grandes 

recuerdos, ensayos, pruebas… experiencia.



• ¿Por qué se llama “fuentesdeciencia”? 

• Es un juego de palabras entre su contenido 

(ciencia; en concreto divulgación científica), 

la ubicación geográfica de mi centro de 

trabajo (Fuentes de Ebro) y el término fuente 

en su acepción de manantial, origen de 

información, documentos…; en definitiva, un 

nombre atractivo y perfectamente vinculado a 

los objetivos del blog y su entorno. 



• El blog está estructurado en diversas páginas; 

Las páginas del blog pueden englobarse en tres 

grandes bloques: 

I. Autor / Otros blogs / Para contactar

II. Fuentesdecienciamultimedia (Cómic y Ciencia 

/ Cine y Ciencia / Leer Ciencia / Música y 

Ciencia) + Citas científicas + Billetes y sellos

III. Documentos / actividades

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/


Páginas del blog (I y II)

• El blog pretende ser un repertorio de recursos

para facilitar el interés por la ciencia cotidiana,

por la que aparece en las noticias y en los

periódicos. Para ello se intenta mostrar mediante

las fuentes y recursos más atractivos (como el

cine, la música, la literatura, el cómic…).

Muchas de las citas provienen de los alumnos y

alumnas (corresponsales).

• En otras páginas se da información sobre el autor

y sus otros blogs y se ofrece una forma de

contacto (vía E-mail: fuentesdeciencia@gmail.com ).

mailto:fuentesdeciencia@gmail.com
mailto:fuentesdeciencia@gmail.com
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Documentos
• Un espacio para trabajos y 

producciones del 

alumnado y el profesor

http://fuentesdeciencia.files.wordpress.com/2008/12/resumenlahistoriamasbella.pdf
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/noticias-cientificas/


Actividades

• Un espacio para 

ejercicios; en 

especial, 

propuestas 

imaginativas y 

originales

http://fuentesdeciencia.files.wordpress.com/2008/11/siamesesactividad.pdf


Otras formas de participar: 

“Adivina qué es…”

• Otras formas de favorecer la 

participación del alumnado son 

dos actividades muy diferentes:

• “Adivina qué es…” : es un 

concurso en el que los alumn@s 

deben interpretar un fragmento de 

una fotografía de naturaleza y 

enviar un comentario con la 

máxima precisión posible en su 

respuesta.

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/category/adivina-que-es/


• La  gacetilla de fuentesdeciencia 

es un periódico o fanzine que 

resume los principales artículos o 

actividades reflejadas en el blog a 

lo largo de cada mes; sirve de 

recordatorio y de resumen de lo 

más interesante, lo más llamativo 

o lo más anecdótico. Hasta ahora, 

cuatro números. En marzo hemos 

decidido que se publique de forma 

bimensual.

Otras formas de participar:

“La gacetilla de fuentesdeciencia”

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/category/la-gacetilla-de-fuentesdeciencia/
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/category/la-gacetilla-de-fuentesdeciencia/


Nuestros corresponsales

• Cada curso un número superior 

a 50 corresponsales se 

encargan de nutrir de 

información las diferentes 

secciones del blog; todo 

aquello que les llama la 

atención se resume, se opina y 

se vincula en cualquiera de las 

páginas del blog.

• Sin ellos y ellas el blog no 

sería lo mismo.

• ! Gracias corresponsales !



Otros trabajos derivados del blog

• Siempre que es posible intentamos 

trascender de las cuatro paredes del aula (el 

blog es un ejemplo); en algunas ocasiones 

lo hacemos mediante la participación en 

concursos.

• El pasado curso fuimos ganadores del 

concurso ESDELIBRO (Trabajos originales 

de investigación) con un trabajo derivado de 

la clase de Ciencias para el mundo 

contemporáneo y, posteriormente, mejorado 

y adaptado



Otros trabajos derivados del blog

• En concreto nuestro trabajo se tituló: 

“La diabetes: mi forma de vida” y, 

bajo un enfoque original, narraba el 

descubrimiento de la diabetes por 

parte de un niño. Si te interesa ver el 

trabajo puedes hacerlo en estos 

vínculos:
• http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=9

8&id_contenido=419

• http://es.calameo.com/read/000057898c584810a

1dc7

http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=98&id_contenido=419
http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=98&id_contenido=419
http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=98&id_contenido=419
http://es.calameo.com/read/000057898c584810a1dc7
http://es.calameo.com/read/000057898c584810a1dc7


Una propuesta para 

este año: los cuentos 

dicotómicos

• Este año estamos elaborando cuentos interactivos. 

El primero de ellos habla de la sexualidad 

adolescente y se titula “La decisión de Caye”. Lo 

hemos presentado al mismo concurso en la edición 

de este año. Ahora otros grupos trabajan en otros 

temas de interés. Si te interesa ver el trabajo 

puedes hacerlo en estos vínculos: 
http://ladecisiondecaye.wordpress.com/

http://ladecisiondecaye.wordpress.com/
http://ladecisiondecaye.wordpress.com/


Un gran año resumido en imágenes



Te esperamos en nuestro blog

• Fuentesdeciencia es un espacio abierto; 

esperamos vuestras visitas, vuestros 

comentarios y vuestras críticas.

• Confiamos en que os guste lo que allí 

colgamos de forma libre y abierta.

• Estamos en: 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/

• Para contactar estamos en: 

fuentesdeciencia@gmail.com

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/
mailto:fuentesdeciencia@gmail.com

