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¿QUÉ ENCONTRARÁS?

•  Recursos para el aula elaborados 

por científicos y expertos en 

pedagogía de las ciencias sobre temas 

científicos de actualidad y sobre tres 

ciencias emergentes: nanociencias, 

neurociencias y robótica

•  Contenidos y experiencias generados 

en el aula y relacionados con la 

enseñanza de las ciencias, compartidos 

y debatidos con otros docentes y con 

expertos

•  Webinars sobre temas relacionados 

con la ciencia de interés pedagógico y 

teórico

•  Novedades pedagógicas y enlaces 

con otras plataformas educativas sobre 

ciencia nacionales e internacionales.

Un proyecto para 
el aprendizaje de las ciencias por indagación

en redes transversales colaborativas



¡Si compartes tu experiencia educativa 

en ciencias, seguro que …

 …

¿QUÉ ES ACIERTAS?

ACIERTAS (Aprendizaje de las Ciencias 
por Indagación En Redes Transversales 
colaborativAS) es un proyecto dirigido a 

maestros/as de primaria y profesores de 

los primeros cursos de secundaria.

Los objetivos generales del proyecto son:

•  Potenciar las ciencias desde las etapas 
más tempranas del sistema educativo,

•  Compartir el conocimiento que se 
genera en las aulas,

•  Promover la indagación como proceso 
de adquisición de conocimiento, 

•  Fomentar el aprendizaje colaborativo.

Para contribuir a estos objetivos ACIERTAS 
os ofrece recursos e instrumentos que 
facilitarán vuestra labor docente.

¿QUÉ TE PROPONEMOS?

Premios ACIERTAS:

Los premios consistirán en kits de 
experimentación relacionados con las nuevas 
tecnologías, la robótica, la nanociencia o las 
neurociencias.
¡Habrá muchos premios!

Simposio ACIERTAS:

El próximo 26 de junio de 2018 se celebrará el 
primer Simposio ACIERTAS en el CaixaForum de 
Madrid. ¡Reserva la fecha!

El simposio incluirá seminarios impartidos por 
grandes expertos con los que podrás interactuar, 
y la entrega de los premios ACIERTAS.

Blog ACIERTAS:

Para seguir de cerca las noticias ACIERTAS y 
otros eventos relacionados con la enseñanza de 
las ciencias:

http://aciertas.blogspot.com.es

¿CÓMO FUNCIONA?

La plataforma Aciertas tiene una estructura 
similar a una red social en la cual podrás 
interaccionar  a tu ritmo con otros 
docentes, con tu móvil u ordenador.

Estarás en contacto con maestros de tu 
entorno que participen de una misma 
cultura educativa y podrás compartir  

experiencias en el aula, información, 
cuestiones y recursos con ellos. 

Los contenidos compartidos serán 
valorados por los demás integrantes y 
aquellos mejor clasificados optarán a los 
premios ACIERTAS.

También podrás acceder a recursos sobre 
temas científicos y pedagogía de las 
ciencia elaborados por expertos.

¡Regístrate en un paso!

https://goo.gl/6zL49K

También con el móvil:


