
REVISTA ANDALUCÍA EDUCATIVA
Depósito legal: SE-2.194-96   ISSN: 1139-5044

Leemos para aprender ciencias
Viernes, 23 de enero de 2015

Autoría: María Jesús Zapata Mumpao
URL:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/revista-andalucia-educativa/contenido
s/-/contenidos/detalle/leemos-para-aprender-ciencia

Resumen: En las aulas de primero de primaria del CEIP Luis Cernuda, los niños y niñas preparan
su visita a la Feria de la Ciencia a partir del cartel y el folleto informativo de la misma. Son varias las
destrezas que ponen en juego para decidir qué casetas visitarán y para trazar el recorrido que
deberán seguir dentro del recinto. Leer un cartel o un folleto informativo requiere de estrategias
diferentes que las utilizadas para leer textos continuos. Los carteles, folletos y mapas son textos
discontinuos que combinan elementos gráficos con pequeños textos escritos y eso implica tener en
cuenta ambos tipos de elementos a la vez para obtener toda la información que necesitamos.
Nuestro propósito era conocer qué era aquello que íbamos a visitar y, en segundo lugar, buscar
datos concretos sobre la fecha y lugar de celebración que nos eran necesarios para preparar la visita.
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En las aulas de primero de primaria del CEIP Luis Cernuda, los niños y niñas preparan su visita
a la Feria de la Ciencia a partir del cartel y el folleto informativo de la misma. Son varias las
destrezas que ponen en juego para decidir qué casetas visitarán y para trazar el recorrido que
deberán seguir  dentro del recinto.
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Estoy convencida de la necesidad de acercar a las niñas y niños a experiencias significativas
para ellos que despierten su curiosidad y den respuesta a su deseo de entender la realidad
que les rodea. Estoy convencida también de que la capacidad de hacernos preguntas es lo
que provoca el aprendizaje, nada se aprende si no es desde el deseo y la emoción. Y, ¿qué
puede provocar más dudas y más emoción que visitar un lugar en el que se muestra cómo
la ciencia ha ido dando respuesta a las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho
desde el principio? Preguntas que a su vez, también ellos y ellas hacen si le brindamos un
tiempo y un espacio para escucharlos: ¿por qué existen los volcanes?, ¿por qué hay
animales que parecen hojas?, o ¿cómo vivir en un país que es de hielo?

La visita a la última edición de la Feria de la Ciencia no nos defraudó y nos proporcionó la
posibilidad de ver y experimentar en primera persona cómo la ciencia no es algo ajeno ni
extraño a nosotros, sino que está presente en nuestra vida cotidiana y tiene que ver con
nosotros. Pudimos conocer desde como vuelan los aviones, como se hace el papel, qué
ocurre dentro de un volcán para que explote, hasta ver con sus propios ojos cómo los
animales se mimetizan con su entorno para protegerse. Sus caras de asombro en cada uno
de los stands eran el reflejo más claro de que algo bullía dentro de sus cabezas.

Sin embargo, más allá de lo que pudieron ver y aprender allí, me voy a centrar en narrar la
experiencia previa de preparación de la visita que tuvimos en nuestra aula. La tarea ,
desarrollada en varias sesiones, en diferentes días, consistió en:

● Analizar el cartel y la información que nos proporcionaba.
● Elegir, utilizando el folleto informativo, las casetas que queríamos visitar.
● Localizar en el plano las casetas seleccionadas y marcar el recorrido que

seguiríamos.

La corta edad de los alumnos y alumnas y el hecho de que fuera su primera visita a la Feria
de la Ciencia hacían que realmente no supieran bien a dónde íbamos ni qué íbamos a
hacer allí. El nombre del lugar y la cercanía con la Feria de Abril de Sevilla les llevó a algunos
a más de una confusión. Así que me parecía necesario un primer acercamiento a través del
cartel para que realmente pudieran entender qué era lo que podríamos ver en ese lugar y
por qué nos proponíamos realizar esta visita.
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Leer un cartel o un folleto informativo requiere de estrategias diferentes que las utilizadas
para leer textos continuos como un cuento o una noticia. Los carteles, folletos y mapas son
textos discontinuos que combinan elementos gráficos con pequeños textos escritos, y eso
implica tener en cuenta ambos tipos de elementos a la vez para obtener toda la información
que nos es necesaria. Leer este tipo de textos supone además hacerlo con un propósito
muy claro, que en este caso era conocer en primer lugar qué era aquello que íbamos a
visitar y, en segundo lugar, buscar datos concretos sobre la fecha y lugar de celebración.
Saber leer implica leer tipos de textos diversos, con diferentes propósitos, y poner en
marcha estrategias distintas según se trate de un tipo de texto u otro. En este caso, el
folleto y el plano eran textos reales que leímos porque necesitábamos saber cómo
movernos por el espacio y seleccionar aquellos proyectos que nos interesaban más; eran
muchos los que se podían ver, pero no teníamos tiempo para verlos todos.

Analizamos juntos toda la información que aportaba el cartel: las fechas en las que se
celebraba, el eslogan de esta edición, el lugar donde tendría lugar, además de los otros
elementos gráficos que lo constituían y que nos dieron pie a conversar sobre ellos: lo que
representaban, qué papel desempeñaban actualmente en nuestra vida, en nuestra
sociedad y en algunos casos a reflexionar sobre cómo podría ser la vida sin algunos de ellos
como por ejemplo, la bombilla, que representaba la luz y la electricidad. También surgieron
otros aspectos relacionados con la escritura, como por ejemplo, que para escribir
duodécima con números se pone una “a” pequeñita arriba del número doce. Y que
duodécima significa que antes se han celebrado otras once ediciones. Incluso el eslogan
produjo comentarios porque hubo quien relacionó la palabra educación que aparece en él
con la figura de Malala Yousafzai a quién habían tenido oportunidad de conocer un mes
antes a través de un vídeo con motivo de la celebración del Día de la Mujer y a la que
habían escuchado hablar sobre la importancia de la educación para todos y todas. Me
parece importante relatar esto porque supone comprobar cómo los aprendizajes se
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relacionan entre sí formando parte de un entramado y una conversación continua con el
mundo que nos rodea, que va más allá de unos contenidos y objetivos prefijados de
antemano en el currículum.

En la siguiente sesión trabajamos por parejas para elegir qué proyectos nos gustaría visitar.
Les propuse elegir cinco de los 109 que aparecían en la lista. Tenían que leer los títulos y a
partir de estos seleccionar los que les parecieran más interesantes. No era una tarea fácil,
pero me sorprendieron con el ímpetu que se pusieron manos a la obra y con su capacidad
para resolver los contratiempos que les iban surgiendo durante la actividad. La tarea
suponía leer un título e inferir a partir de él qué podrían ver en ese stand y decidir si les
parecía interesante o no. También tenían que anotar esos títulos y el número del stand para
recordarlos después y poder localizarlos en el plano. Una vez finalizado el trabajo de cada
pareja pusimos en común en la asamblea los títulos seleccionados y nos dimos cuenta de
que varios de los títulos se repetían en casi todas las parejas. Y curiosamente no eligieron
los títulos más fáciles ni más explícitos, lo que me lleva a pensar que los mecanismos que
ponen en marcha a la hora de leer y comprender están íntimamente relacionados con el fin
que se persigue con esa lectura, y que a más claro el objetivo, mejor comprensión se
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obtiene. Finalmente, seleccionamos dieciséis títulos en los que había consenso de entre
sus elegidos  y que sería los que visitaríamos.

Me parece fundamental que vayan tomando conciencia, tomando decisiones y siendo
protagonistas de su aprendizaje. No vimos aquellos stands que me parecieron adecuados,
aunque lógicamente intervine aclarándoles títulos y sugiriéndoles alguno, sino que fueron
ellas y ellos los que decidieron qué querían ver a partir de la información de que disponían.
Y me volvieron a sorprender con sus elecciones.

La siguiente tarea consistió en localizar en el plano los números de los stands elegidos con
idea de planificar el recorrido que tendríamos que seguir a la hora de la visita. También por
parejas y con el plano por delante interpretaron los diferentes símbolos que identifican
cada lugar: aseos, entradas, zona de descanso, zona para comer... Iban mirándolo y lo que
al principio les parecía un jeroglífico, poco a poco fue cobrando sentido gracias a la
conversación que mantenían sobre él. Una vez localizadas y marcadas las casetas elegidas
buscamos la puerta principal y trazamos el recorrido que nos pareció más apropiado
teniendo en cuenta la localización de cada caseta y el orden de preferencia. Y así, con todo
preparado, el día previsto, nos dispusimos a realizar la visita.
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Como decía al principio, la Feria de la Ciencia no les defraudó, es más, nos faltó tiempo para
poder visitar todos los stands que habían seleccionado. Disfrutaron viendo un volcán del
que salía lava, insectos palo, hoja e insectos corteza; pudieron escuchar cuál era el
mecanismo por el que vuelan los aviones de papel o cómo se pueden hacer pompas
gigantes de jabón. También visitamos a los piratas que nos demostraron cómo lanzar balas
de cañón en miniaturas o a andar sobre arenas movedizas e incluso pudieron comprobar
que es imposible separar las dos mitades de un balón por más fuerte que tiremos entre
todos. Decoraron camisetas con rotuladores cuya tinta al mezclarse con alcohol se extendía
por la tela creando miles de formas y conocieron cómo podría ser una granja del futuro.

No seguimos el camino tal y como lo habíamos planificado, al igual que suele ocurrir en la
vida, surgieron imprevistos e intereses que nos desviaron hacia otros stands, pero
prácticamente visitamos casi todas las casetas que habíamos decidido.

Finalmente, volvieron con sus cabezas llena de ideas y de nuevas preguntas para seguir
pensando y aprendiendo. Al día siguiente pudimos conversar sobre todo lo que habíamos
visto y cada quien resaltó algo de la visita, lo que más le impactó, aquello que no conocía y
que había aprendido. Los insectos y su capacidad de camuflarse con el entorno fue lo más
señalado con diferencia. Si yo tuviera también que destacar algo de todas las experiencias
que pudimos vivir en ese día, me quedo con verlos situarse en aquel recinto tan grande,
usando sus planos y buscando las casetas que queríamos ver. Fue realmente emocionante.


