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                    “Día de la mujer y la niña 

                       en la ciencia”      

 

FECHA: 11 Febrero 2021 FESTIVIDAD: Día de la mujer y la niña en las ciencias 

PARTICIPACIÓN: Educación Infantil 

                               Educación Primaria 

                              Educación Secundaria 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia. Fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación 

plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además 

para lograr la igualdad de género. En el centro lo celebramos para 

dar mayor visibilidad al papel de la mujer en el ámbito científico y 

fomentar la igualdad en todas las actividades posibles.  

  

 

o Promover en nuestro alumnado valores encaminados a la 

igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida 

familiar, personal y laboral. 

o Hacer presente la coeducación en cada etapa y nivel 

educativo del centro. 

o Educar en conceptos de la igualdad de género. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

El alumnado de infantil a 2º de ESO ha realizado un taller de robótica  con la empresa “Robotifun” 

para fomentar la visibilidad de la mujer en las ciencias. La dificultad del taller ha variado 

dependiendo de la edad del alumnado.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  X  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.  X  

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 
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