Tres pioneras científicas quieren conocer a los niños y niñas
de la Escuela Infantil Los Ángeles en Tetuán
Hace unas semanas, en la Escuela de Educación Infantil Los Ángeles (Madrid) recibimos
la llamada de tres grandes damas de la ciencia. Ellas son Jane Goodall, la mayor
experta mundial en chimpancés; Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta; y
Edith Clarke, la primera ingeniera eléctrica de EE UU.
Las tres nos contaron sus vidas, llenas de dificultades y retos, pero también de logros y
aventuras. Aprendimos que gracias a ellas hoy los chimpancés ya tienen quien les
defienda, las mujeres viajan al espacio ¡y a todas partes! y la luz llega a nuestras
casas.
Nos gustó tanto escucharlas, que las hemos invitado para que también puedan
conocerlas los niños y niñas de nuestra escuela, en el barrio madrileño de Tetuán. Así
que el miércoles 7 de febrero de 2018 vendrán a vernos para celebrar el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia.
Este será el programa de su visita:
9:30. Sala común, primer ciclo.
Presentación de las tres científicas
Experimento: haz tu volcán
10:30. Sala común, segundo ciclo.
Presentación de las tres científicas
Experimentos: electricidad estática con globos y construcción de cohetes
Reparto del kit del científic@
Y, para que se sientan como en casa, haremos estos preparativos previos:
 Pegaremos carteles del 11 febrero. en la escuela
 Imprimiremos fotos de las científicas sacadas del libro Mujeres de ciencia para
llevarlas a la presentación.
 Repartiremos en las clases el resumen de la vida de cada científica, sacado del
libro Mujeres de ciencia.
 En las clases de segundo ciclo, las educadoras pedirán a los niños y niñas que
dibujen un científic@ y debatirán sobre sus dibujos.
 Las educadoras explicarán a los niños y niñas que estas científicas van a venir a
visitarles y les hablarán de ellas.

