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CENTRO: ____IES RAMÓN Y CAJAL________ LOCALIDAD Y PROVINCIA: VALLADOLID_______ 

 

  

EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

UN ENCUENTRO CON EL TERROR 

 

MATERIAS ALUMNADO 

Inglés 

Francés 

Lengua castellana y Literatura 

Ciclo formativo de Imagen personal 

Alumnos de 3º de ESO 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Mejora de la expresión oral y escrita 
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CONTENIDOS 

 

Un encuentro con el terror 

Con motivo de la celebración de la fiesta de Halloween y aprovechando que desde el ciclo de 
Imagen Personal habían ambientado un espacio, los alumnos de 3º ESO trabajaron en 
español, inglés y francés expresiones relacionadas con el miedo e incluso muchas de ellas 
fueron ilustradas. Con todas ellas se decoraron las escaleras del Edificio A.  

Además, los alumnos de 3º de ESO que cursan francés prepararon un pequeño sketch 
disfrazados de fantasmas y en el aula tuvieron que escribir sobre las cosas y personajes que 
les inspiraban miedo, realizar una comprensión escrita sobre el tema del miedo y trabajar el 
vocabulario relacionado con el miedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

Las actividades planteadas se realizaron 
durante la última semana del mes de octubre 
y se expusieron el 31 de octubre para la 
celebración de Halloween. 

 

 

-Los alumnos han participado activamente y con 
entusiasmo en la actividad: en la elaboración de los 
carteles, la creación del vídeo…  

Han manifestado abiertamente que han aprendido 
nuevas expresiones relacionadas con el terror en 
diferentes idiomas y a continuación, han disfrutado 
con el túnel del terror que se creó en el centro. 



                       PLC_DOC 2.1 Proyecto Experimental de Innovación Educativa PLC_INNOVA 

                           Centro de Formación del Profesorado en Idiomas   

 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 

 

Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Los profesores han valorado la actividad como muy positiva ya que ha existido una buena 
coordinación entre los diferentes departamentos implicados y se han alcanzado los objetivos de dicha 
actividad. 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Los alumnos han participando con gran interés y entusiasmo en todas las actividades propuestas. 
Han calificado la actividad de amena, divertida y diferente. 

 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

En principio, ha funcionado muy bien tal y como se ha planteado. 
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EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

UN ENCUENTRO INESPERADO CON EL UNIVERSO 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

Física y Química, Inglés, Lengua española y 
Francés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado de 2º de ESO. 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Mejora de la expresión escrita. 
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CONTENIDOS 

UN ENCUENTRO INESPERADO CON EL UNIVERSO  

  

ACTIVIDAD PARA 2º DE ESO  

Trabajar sobre las constelaciones.  

Asignaturas: Física y Química, Inglés, Lengua española y Francés.  

Se Lee un texto sobre una constelación, se les entrega una hoja con puntos en el que tienen que 
dibujar una constelación y tienen que inventar la historia de esa constelación. Con los bilingües se 
realiza en inglés en colaboración con el departamento de inglés. Con los no bilingües se hace en 
colaboración con Lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

Diciembre 

 

 

 

Se ha observado que los alumnos estaban muy 
motivados e interesados en redactar correctamente 
las historias de las constelaciones creadas. 

El producto ha sido muy creativo. 
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MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 

 

Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Los profesores han valorado la actividad de forma muy positiva, ya que han observado que los 
alumnos estaban más motivados a la hora de redactar. Por lo que la han calificado como una buena 
actividad para trabajar la expresión escrita. 

 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Los alumnos han participado activamente y han demostrado interés y creatividad. 

 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

Quizá se podía modificar la temporalización. Dicha actividad se realizó en pleno periodo de 
evaluación y fue complicado asignarle el tiempo adecuado. 
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EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

ENCUENTRO CON UN LIBRO INESPERADO 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

Lengua castellana y Literatura 

 

 

 

 

Alumnado de 1º y 2º de ESO. 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Expresión oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       PLC_DOC 2.1 Proyecto Experimental de Innovación Educativa PLC_INNOVA 

                           Centro de Formación del Profesorado en Idiomas   

CONTENIDOS 

 

La actividad consiste en crear un libro-adivinanza. 

-Esta actividad va dirigida a alumnos de 1º y 2º de ESO. 

-Se divide a los alumnos en grupos de cuatro y se asignará al azar una obra clásica y un autor. 

-Los alumnos buscarán información sobre dicha obra: género literario, personajes, tema y resumen 
de la misma, espacio y tiempo.  

-Los datos sobre la obra los presentarán a modo de cuento de cordel en cartulinas tamaño A5 de 
color. Se asignará una cartulina al género, otra a los personajes, otra al tema y síntesis, otra al 
espacio y tiempo. La última cartulina presentará el siguiente mensaje: “Adivina, adivinanza, ¿qué 
libro es? 

-Se utilizará todo tipo de materiales para ilustrar y decorar el proyecto. 

-Finalizado el libro-adivinanza cada equipo presentará su proyecto al resto de compañeros y estos 
deberán buscar la información recibida para adivinar el libro del que se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

NOVIEMBRE 

 

Los alumnos investigaron meticulosamente en la 
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red la información que aparecía sobre la obra que 
les había sido asignada. 

Los alumnos se coordinaron para completar todos 
los datos vinculados con la obra e hicieron una 
buena presentación de la obra ante sus compañeros 
de clase. 

El resto del alumnado participó también 
activamente en la resolución del enigma. 
Consiguieron acertar fácilmente cuál era la obra de 
la que habían estado hablando sus compañeros. 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 
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Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Fue una actividad amena que permitió a los alumnos conocer nuevas obras y autores y trabajar la 
expresión escrita al redactar la información sobre la obra para su posterior exposición ante la clase. 

Una actividad completa y muy dinámica. 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Los alumnos han valorado la actividad de forma muy positiva. Algunos grupos mostraron una gran 
implicación y en otros grupos el grado de esfuerzo no fue el mismo por parte de todos los 
componentes del equipo. 

 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

Sería aconsejable realizar la actividad a partir de 2º de ESO. En 1º de ESO tuvimos que invertir 
demasiado tiempo en las explicaciones para que pudieran realizar correctamente la actividad. 
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EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

ME ENCUENTRO CON UN FINAL INESPERADO 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

Tutoría de 3º de ESO. 

 

 

3º de ESO 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Expresión escrita y oral. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Los objetivos de esta actividad son: 

- Fomentar la expresión oral a través del debate. 

- Reflexionar   sobre   los   roles   en   la   sociedad   y   en   la   escuela   en   la actualidad. 

- Trabajar la expresión escrita a través de una redacción breve. 
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- Realizar una autocrítica ante distintas situaciones y el modo en que reaccionarían. 

Desarrollo de la actividad: 

Tras   ver en tutoría la película de LA OLA, los alumnos   han   reflexionado sobre los distintos roles en 
la escuela/sociedad. 

Mediante un debate, se ha trabajado la expresión oral y el respeto del  turno de palabra.  

La actividad finaliza con la redacción de un nuevo final para la película por parte   de   cada   alumno, 
o   algunos han   completado  el   final   de   la   misma añadiendo detalles y escenas que no aparecen 
en ella.  

El resultado final se ha expuesto en la corchera del pasillo para que todos puedan   leer   las   
redacciones   de   sus   compañeros   y,   quizás   encontrar inesperadamente otro final que también 
hubieran elegido.  

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

DICIEMBRE 

 

 

 

 

Entusiasmo mostrado por los alumnos en las 
reflexiones y críticas realizadas en el aula. 

Se han redactado finales inesperados muy creativos 
y los alumnos se han mostrado en todo momento 
muy motivados al realizar esta actividad. 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 
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Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

La actividad ha sido muy motivadora y atractiva para los alumnos. Han participado activamente y 
han mostrado mucho interés. 

 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Valoración muy positiva por parte del alumnado. 

 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

La actividad ha funcionado correctamente. 
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EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

UN ENCUENTRO INESPERADO CON… LOS AÑOS 20-30, 40-50, 60-70,80-90 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

Lengua castellana y Literatura 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

4º de ESO 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Mejora de la expresión oral y escrita. 
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CONTENIDOS 

 

Un encuentro inesperado con… los años 20/30, 40/50, 60/70, 80/90 

 

   Los alumnos de 4º de ESO crearán un guion radiofónico. El cometido de este proyecto es que los 
alumnos realicen un programa en la radio del centro (Rayca Radio) con la finalidad de la mejora de la 
expresión oral y escrita. La actividad constará de las siguientes fases: 

 

-El alumnado de los dos grupos de 4º de ESO se dividirá en cuatro grupos. Cada grupo tendrá que 
buscar noticias relevantes y curiosas de las décadas que le han sido asignadas. 

-Las noticias se dividirán en las siguientes secciones: 

 -Noticias nacionales. 

 -Noticias internacionales. 

 -Sociedad y cultura. 

 -Literatura. 

-Se elegirá una melodía para el programa titulado “Un encuentro inesperado con…” y música 
vinculada con las diferentes décadas para los cuatro episodios que se emitan. El Departamento de 
Música trabajará con los alumnos en la selección de las canciones de las diferentes décadas. 

-En clase se ayudará al alumnado en la configuración del guion radiofónico. El guion radiofónico ha 
de contar con la figura de un presentador, un encargado de sección y dos técnicos. 

-El programa se graba el día de la radio (13 de febrero). 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

ENERO Y FEBRERO 

Altísima motivación del alumnado. 

Creación de productos finales: guiones radiofónicos 
y grabaciones en la emisora del centro. 
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Petición expresa de todos los alumnos de que 
quieren hacer muchas más actividades radiofónicas. 

 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
 

Grabaciones de los diferentes programas (actualmente están en proceso de edición y se subirán al 
blog del centro). 

Creación de guiones radiofónicos como: 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 
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Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Es una de las actividades en las que hemos visto a los alumnos más entusiasmados. La creación de los 
guiones supuso un trabajo, pero todo se vio compensado con esa maravillosa sensación de sentarse 
ante un micro. Fue increíble la labor realizada por los técnicos de los grupos que lo hicieron como si 
llevasen una vida manejando la mesa de mezclas. Muy positiva en todos los aspectos. 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Ha sido la actividad mejor valorada de todas las propuestas. 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

Que las grabaciones no tuvieran que someterse a un proceso tan arduo de edición, pero es normal 
que sea así las primeras veces que se graban programas de radio… 

 

 

 

 

  

EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

ENCUENTRA TU SAN VALENTÍN 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

FRANCÉS 

 

1º, 2º DE ESO Y BACHILLERATO 
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INGLÉS 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Mejora de la expresión oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Encuentra tu San Valentín 

 

Esta actividad tiene como objetivo fundamental que los alumnos trabajen la expresión escrita 
mediante una actividad lúdica. Está orientada a alumnos de 1º y 2º de ESO. También se realizará un 
“Encuentra tu San Valentín científico” con los alumnos de Bachillerato. 

 

-Desde los diferentes departamentos se seleccionan parejas representativas (personajes históricos, 
parejas científicas, personajes literarios…) 

-A cada alumno se le da el nombre de un personaje escrito en la figura de un corazón (el nombre de 
la pareja no se dará a nadie que pertenezca al mismo grupo). 

-Los alumnos irán dejando semanalmente pistas en el corcho asignado a los trabajos del PLC 
(segunda planta) sobre su personaje. Se puede concretar un día (por ejemplo: los miércoles durante 
el recreo). 
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-El día 14 de febrero durante el recreo se producirá el encuentro de parejas. Cada alumno traerá el 
corazón con el nombre de su personaje (por detrás escribirá a lápiz el nombre de su supuesta 
pareja), comprobará que no se ha equivocado en la elección de su pareja y pegará su corazón junto 
al nombre de su pareja en el corcho asignado al PLC o en las inmediaciones. 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ 
DURANTE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS 
DE FEBRERO 

 

 

 

 

Implicación del alumnado en la búsqueda de su 
pareja (literaria, científica…) 

Creación de productos originales y de gran 
atractivo para el alumnado. 

Conocimientos adquiridos vinculados con la 
búsqueda de parejas desde diferentes ámbitos. 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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Materiales de “Encuentra tu San Valentín científico”: 

 

 



                       PLC_DOC 2.1 Proyecto Experimental de Innovación Educativa PLC_INNOVA 

                           Centro de Formación del Profesorado en Idiomas   
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PIERRE CURIE 

• Nació en Francia, en París, el 
15/05/1859 y murió en París el 
19 de abril de 1906. 

• Descubrió la piezoelectricidad y la 
radioactividad. 

• Recibió el Premio Nobel de Física 
junto a su esposa por el 
descubrimiento de la 
radiactividad. 

• Una de sus hijas recibió el premio 
Nobel de Química 

MARIA SKLODOWSKA 

• Nació en Polonia (1867-1934) 

• Estudió en La Sorbona (París) 

• Descubrió la radiactividad y – por 
este descubrimiento- recibió el 
Premio Nobel de Física junto a su 
esposo. 

• Una de sus hijas recibió el Premio 
Nobel de Química. 

• Fue la primera persona en ganar 
dos Premios Nobel en disciplinas 
diferentes. 

 

FREDERICK JOLIOT 

• París 19/03/1900 – París 
14/08/1958 

IRÈNE CURIE 

• París 12 sept 1897 - París 17 
marzo 1956 
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• Descubrió la radiactividad 
artificial. Por este motivo, recibió 
el Premio Nobel de Química junto 
a su esposa. 

• Trabajó en las reacciones en 
cadena y en los requisitos para la 
construcción de un reactor 
nuclear que utilizara la fisión 
nuclear controlada para generar 
energía mediante el uso de uranio 
y agua pesada. 

 
 

• Descubrió la radiactividad 
artificial. Por este motivo, recibió 
el Premio Nobel de Química junto 
a su marido. 

• Trabajó en las reacciones en 
cadena y en los requisitos para la 
construcción de un reactor 
nuclear que utilizara la fisión 
nuclear controlada para generar 
energía mediante el uso de uranio 
y agua pesada. 

 

OTTO HANH 
 • Recibió el premio Nobel por trabajos 
relacionados con la fisión nuclear. 
• Desarrolló una técnica para medir 
los espectros de la desintegración beta 
de isótopos radiactivos. 
• En 1917 descubrió el elemento 
protactinio. 
 
 
 

LISE MEITNER 
•  Formó parte del equipo que 
descubrió la fisión nuclear. 
•  Desarrolló una técnica para medir 
los espectros de la desintegración beta 
de isótopos radiactivos. 
•  En 1917 descubrió, junto a sus 
colaboradores, un elemento 
radiactivo. 

ANTOINE LAVOISIER 
• La dote recibida por el matrimonio 
con su esposa en 1771, le permitió 
montar un laboratorio totalmente 
equipado. 
• El matrimonio Lavoisier pasaba la 
mayor parte de su tiempo en el 
laboratorio. 
• Fue decapitado durante la 
revolución francesa debido a que 
trabajó en el cobro de contribuciones 

MARIE ANNE PIERRETTE POLZE 
• Su cónyuge fue un científico 
francés nacido en  1743. 
• Inició su trabajo en el laboratorio 
con su esposo, hoy  está considerada 
como "la madre de la química 
moderna".  
• Publicó las memorias de su esposo 
años después de su ejecución en París 
en 1794.  

CARL FERDINAND CORI 
• Nació en Praga, el 5 de diciembre, 
de 1896. 

GERTY THERESA RADNITZ 
• Nació en el seno de una 
familia judía de Praga el 15 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Praga
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
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• Después de la Primera Guerra 
Mundial, la vida se volvió muy 
difícil, el creciente antisemitismo le 
hizo emigrar a Estados Unidos. 
• Recibió en Nobel en 1947 por 
trabajos relacionados con el 
metabolismo de los hidratos de 
carbono. 
 

agosto de 1896. 
• Es la tercera mujer en el mundo y  
la primera en Estados Unidos en 
ganar un Premio Nobel en Ciencias 
en 1947 por su trabajo con el 
metabolismo de los hidratos de 
carbono. 
• Desarrolló gran parte de su carrera 
en la Universidad de Washington. 
 

EDMUN B. WILSON (1856 – 1939) 

• Fue un zoólogo, embriólogo y 
genetista estadounidense. 

• A partir de 1891 fue profesor de 
diversas materias en el Bryn 
Mawr College de Filadelfia. 

• Correlacionó los cromosomas XX 
con el sexo femenino y el XY con 
el masculino. 

 

NETTIE STEVENS (1861 – 1912) 

• Fue una genetista estadounidense 
de ascendencia inglesa y sueca. 

• Tuvo que interrumpir sus 
estudios para ganarse la vida. En 
esos años ahorró para poder 
ingresar en la Universidad con 
35 años. 

• En 1903 se doctoró en el Bryn 
Mawr College de Filadelfia. 

• Fue la primera investigadora en 
describir las bases cromosómicas 
que determinan el sexo. 

WALTER NODDACK (1893 – 1960) 

• Químico alemán de la 
Universidad de Berlín. 

• Descubrió dos elementos químicos 
de la Tabla Periódica; se les llamó 
renio y masurio. 

• Fue nominado junto con su esposa 
tres veces para el Premio Nobel de 
Química. 

IDA EVA TACKE (1896 – 1978) 

• Fue una de las primeras mujeres 
alemana es estudiar química. 

• Junto a su esposo, buscó los 
elementos aún desconocidos de 
número atómico 43 y 75 y los 
llamaron renio y masurio. 

• Fue nominada con su esposo tres 
veces para el Premio Nobel de 
Química. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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JEROME KARLE (1918 – 2013) 

• Químico estadounidense. 

• Se involucró inicialmente en el 
proyecto Manhattan junto con su 
esposa. 

• Especialista en cristalografía, 
ganó el Premio Nobel de Química 
en 1985 por su contribución al 
desarrollo de métodos directos 
para determinar estructuras 
cristalinas 

ISABELLA LUGSKI (1921 – 2017) 

• Investigadora estadounidense que 
destacó por el desarrollo de 
técnicas para determinar la 
estructura tridimensional de 
moléculas por cristalografía de 
rayos X. 

• Trabajó en el Proyecto Manhattan 
durante la II Guerra Mundial. 

• Realizó importantes avances en el 
desarrollo de aplicaciones 
prácticas para las ideas de su 
marido para resolver la estructura 
de cristales mediante el análisis 
directo de la difracción de rayos 
X. 

MARTIN HEINRICH KLAPROTH 
(1743 – 1817) 

• Químico alemán. 

• Descubrió el Uranio, uno de los 
elementos de las bombas atómicas 
de Hiroshima y Nagasaki, pero 
nunca consiguió aislarlo. 

EMMA ANDERSON (1899 – 1961) 

• Física estadounidense. 

• Consiguió preparar la primera 
muestra pura de uranio – 235, 
elemento utilizado para fabricar 
“Little boy”, la bomba que cayó en 
Hiroshima. 

• Después de la guerra se especializó 
en los efectos de la radiación en 
los humanos. 

ANTHONY HEWISH (1924 -  95 
años) 

• Es un destacado radioastrónomo 
británico. 

• Propuso la construcción de una 
trama de telescopios en el 
Observatorio Mullard en 
Cambridge donde se descubrió el 

JOCELYN BELL BURNELL 
(1943 - …) 76 años 

• Astrofísica norirlandesa. 

• Como estudiante de posgrado, co-
descubrió la primera radiseñal de 
un púlsar en 1967 en el 
Observatorio Mullard en 
Cambridge. 
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primer pulsar. 

• Recibió el Premio Nobel de física 
por su papel en el descubrimiento 
del primer pulsar. 

• Su supervisor de la tesis ganó el 
Premio Nobel de física en 1974. 

 

SOLOMON BERSON (1918 – 
1972) 

• Médico e investigador americano. 

• Jefe del servicio de Radioisótopos 
en el hospital de veteranos del 
Bronx. 

• Sus investigaciones supusieron 
un gran avance en las 
enfermedades hormonales. 

• Murió antes de que pudiera recibir 
el Premio Nobel de Medicina, pero 
lo recibió su colaboradora cinco 
años más tarde. 

ROSALYN SUSSMAN (1921 – 
2011) 

• Física estadounidense dedicada a 
la investigación de hormonas en 
el hospital de veteranos del Bronx. 

• Exploró el uso de radioisótopos en 
el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. 

• Recibió el Premio Nobel de 
Medicina en 1977. 

 

 

JOHN DESMOND BERNAL (1901 – 
1971) 

• Fue un científico irlandés 
destacado por su labor pionera en 
el ámbito de la cristalografía de 
rayos X. 

• En su grupo de investigación de 
Cambridge, una de sus alumnas 
dio sus primeros pasos en 
cristalografía, labor por la que se 
le concedería el Premio Nobel de 
Química en 1964. 

• Militante comunista, según sus 
biógrafos, su ideología supuso 
que nunca se le otorgara el 
Premio Nobel pero varios de sus 
discípulos y compañeros fueron 
lauredados. 

DOROTHY CROWFOOT  
(El Cairo, 1910 – Reino Unido 1994) 

• Química británica que desarrolló 
cristalografía de proteínas. 

• Descifró la estructura de la 
insulina mediante cristalografía 
de Rayos X. 

• Su director de la tesis influyó en 
su vida tanto científica como 
políticamente aunque ella nunca 
fue comunista. 

• Se le concedió el Premio Nobel de 
Química en 1964. 
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GOTTFRIED KIRCH (1639 – 1710) 

• Fue el primer astrónomo real del 
Observatorio de Belín. 

• A finales del siglo XVII era el 
redactor del calendario más leído 
y con mayor difusión de 
Alemania. 

• Su segunda mujer – también 
astrónoma – era su ayudante y 
juntos descubrieron el cúmulo 
globular M5. 

• Después de su muerte, su hijo se 
convirtió en director del 
Observatorio de Berlín. 

MARIA MARGARETHE 
WINKELMANN (1670 -1720) 

• Fue una astrónoma alemana 
ayudante de su marido y 
posteriormente de su hijo. 

• Depués de casarse y tener 4 hijos, 
se trasladaron a Berlín donde su 
marido fue nombrado astrónomo 
oficial de la Academia de las 
Ciencias. Esto le permitió trabajar 
de manera no oficial pero sí 
reconocida como su ayudante. 

• Nunca le concedieron el cargo de 
astrónoma asistente en la 
Academia de Berlín por ser mujer. 

• Fue la más importante y 
reconocida de las astrónomas de la 
época y la primera mujer en 
descubrir un cometa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORD RAYLEIGH (1892 – 1919) 

• Nacionalidad inglesa. 

• John William Strutt fue el mejor 

AGNES POCKELS (1862 – 1935) 

• Nacionalidad alemana. 

• Desde niña tuvo gran interés por 
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químico-físico de la época. 

• Apoyo la divulgación de los 
estudios sobre tensión superficial 
realizados por una dama 
alemana. 

• Recibió los estudios de dicha 
dama por correo, y consiguió que 
los publicaran en la revista 
Nature. 

• Ganó el Premio Nobel de Física en 
1904 gracias a sus 
investigaciones sobre la densidad 
de un buen número de gases y por 
el descubrimiento del argón. 

la física, pero no pudo ir a la 
Universidad. No tuvo más empleo 
que el de ama de casa. 

• Experimentó con el agua de fregar 
los platos y fue pionera en el 
campo de la tensión superficial y 
las monocapas. 

• Diseñó la cubeta de Pockels para el 
estudio de la tensión superficial 
de las monocapas de aceites, 
grasas y jabones. 

• Su trabajo se conoció gracias al 
apoyo del mejor químico-físico 
experimental de la época, Premio 
Nobel de física en 1904 que 
consiguió que se plublicaran en la 
revista Nature 

ERNEST RUTHERFORD (1871 – 
1937) 

• Trabajó en la Universidad de 
McGill donde estudió la 
radiactividad del torio. 

• En esta universidad dirigió el 
doctorado de la primera mujer 
físico nuclear de origen 
canadiense. 

• Ganó el Premio Nobel de Química 
por su estudio del núcleo atómico. 

 

HARRIET BROOKS (1876 – 1933) 

• Fue la primera mujer físico 
nuclear de origen canadiense. 

• Estudió el doctorado en la 
Universidad de McGill bajo la 
supervisión de un conocido Premio 
Nobel de Química. 

• Hizo una serie de experimentos 
para determinar la naturaleza de 
las emisiones radiactivas del 
torio. 

• Descubrió el retroceso del átomo 
radiactivo. 

WILLIAM CAUBU ROUSSEAU  
(1913 - ¿?) 

• Nacionalidad: estadounidense. 

• Fue un profesor de ingeniería 
química en el MIT. 

• Conoció a su mujer en E.B. 
Badger & Sons donde trabajaron 

MARGARET HUTCHINSON 
(1910 – 2000) 

• Nacionalidad: estadounidense 

• Fue una ingeniera química que 
diseñó la primera planta de 
producción comercial de 
penicilina. 
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juntos. 

• Su esposa fue la primera mujer en 
ser aceptada como miembro del 
American Institute of Chemical 
Engineers. 

• Trabajó en E.B. Badger & Sons 
donde conoció a su marido. 

• Durante la II Guerra Mundial 
supervisó el diseño y la 
producción de materiales 
estratégicamente importantes 
como la penicilina y el caucho 
sintético. 

• Fue la primera mujer en ser 
aceptada como miembro del 
American Institute of Chemical 
Engineers. 

IRVING LANGMUIR (1881 – 1957) 

• Ingeniero, físico y químico 
estadounidense. 

• Una de sus estudiantes doctorales 
fue pionera en el estudio de la 
química de superficie. 

• Ganó el Premio Nobel de Química 
en 1932 por sus estudios de la 
química de superficie. 

KATHARINE BLODGETT (1898 – 
1979) 

• Física estadounidense pionera en 
el estudio de química de 
superficie. 

• Hizo sus estudios de doctorado 
con el ganador del Premio Nobel 
de Química de 1932 

JOSEPH EDWARD MAYER (1904 – 
1983) 

• Químico estadounidense que 
trabajó en el campo estadístico. 
Formuló la expansión de 
Mayer. 

• Fue profesor de química en la 
Universidad de California. 

• Su mujer fue la segunda 
mujer en ganar el Premio Nobel 
de física. 

• Siempre animó a su mujer a 
continuar con sus estudios e 
investigaciones. 

MARIA GOEPPERT  
(Polonia 1906 – California 1972) 

• Física teórica estadounidense 
de origen alemán. 

• A pesar de su valía, casi toda 
su carrera la desarrolló como 
profesora e investigadora no 
remunerada. 

• Ganó el Premio Nobel de Física 
en 1963 por desarrollar el 
cálculo matemático que 
demostraba el modelo de capas 
nuclear. 

• Su marido fue un químico 
que trabajó en el campo 
estadístico y siempre la animó 
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a continuar con su trabajo. 
 

 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 

 

Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Valoración muy positiva por parte de profesores y alumnos. Ambos han realizado un gran trabajo y 
han conseguido que la actividad sea un éxito. La colaboración entre los diferentes departamentos, 
extraordinaria. 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Los alumnos han participado con gran entusiasmo en la actividad. La han valorado de forma muy 
positiva. 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

El planteamiento ha sido muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       PLC_DOC 2.1 Proyecto Experimental de Innovación Educativa PLC_INNOVA 

                           Centro de Formación del Profesorado en Idiomas   

 

 

 

 

  

EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

UN ENCUENTRO CON EL AMOR 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

 

1º DE ESO 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Expresión escrita. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
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Un encuentro con el amor 

 

El departamento de inglés ha realizado en primero de la ESO acrósticos sobre el amor por San 
Valentín. 

El objetivo de dicha actividad es trabajar la expresión escrita y la creatividad. 

Los alumnos han participado activamente en dicha actividad y junto con la actividad de “Encuentra 
tu San Valentín” han podido disfrutar de la celebración de este día. 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

Segunda semana de febrero 

 

 

 

Realización de acrósticos en inglés sobre el amor. 

Implicación y entusiasmo del alumnado en la 
realización de los mismos. 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 
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Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Valoración positiva por parte del profesorado. 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Los alumnos han disfrutado y han participado activamente en la realización de los acrósticos. 

 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

Ha funcionado correctamente. 
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EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

CERTAMEN DE LECTURA EN PÚBLICO 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

Lengua castellana y Literatura 

 

3º de ESO 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Expresión oral y comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

IES RAMÓN Y CAJAL, GANADORES DEL CERTAMEN DE LECTURA EN PÚBLICO EN VALLADOLID 

Los alumnos y alumnas de 3º de ESO del IES Ramón y Cajal, acompañados por la profesora de Lengua 
castellana y Literatura, participaron el día 4 de febrero en el Certamen de Lectura en público, que 
tuvo lugar en la Dirección Provincial de Educación. 

Organizamos primero una fase de centro de donde salieron 10 alumnos, que más adelante 
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decidieron quienes iban de titulares y quienes de suplentes. Trabajamos diferentes fragmentos de 
autores teatrales del Siglo de Oro: Pedro Calderón de la Barca, Félix Lope de Vega, Tirso de Molina, 
Lope de Rueda, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo, con una duración que no podrá 
exceder de cuatro minutos.  

EL día 4, en la Dirección Provincial, se sorteó un fragmento de los autores anteriormente señalados. 
Al equipo de nuestro centro le tocó un fragmento de El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Lo 
leyeron teniendo en cuenta la articulación y la dicción, la fluidez lectora, el ritmo y la entonación, la 
expresividad y el volumen, aspectos que permitieron resultar vencedores de la categoría B en la 
provincia de Valladolid. 

¡Ahora a por la fase autonómica! 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

FEBRERO 

 

 

 

Los alumnos fueron seleccionados como los 
ganadores del concurso. 

Extraordinaria implicación y motivación de los 
alumnos y profesores en la preparación de dicho 
certamen. 

 

 

 

MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 
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VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 
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Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

La profesora valoró de forma muy positiva dicha participación. El equipo regresó al centro pletórico 
de alegría al resultar victorioso. 

 

Reacción/ Valoración  de los alumnos 

Los alumnos valoraron la actividad de forma muy positiva y siguen muy motivados para conseguir 
ganar las próximas fases del certamen. 

 

 

En caso de volver a realizar esta actividad cambiaría… 

La actividad ha sido un éxito. 
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EN MARCHA ¡TODOS A BORDO! 

 

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN / ACTIVIDAD  

Diseñar las actividades concretas que permitan el diseño integral del Proyecto Lingüístico de Centro. 

CONCURSO LITERARIO. UN ENCUENTRO INESPERADO. 

 

MATERIAS ALUMNADO 

 

Lengua castellana y Literatura 

 

ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES DE ESO, 
BACHILLERATO, ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 
DE LOS COLEGIOS ADSCRITOS AL CENTRO Y 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

DESTREZAS/ ÁREAS DE MEJORA 

 

 

Expresión escrita. 
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CONTENIDOS 

 

XIV CONCURSO  LITERARIO DE POESÍA Y RELATO del IES RAMÓN Y CAJAL 

“un encuentro inesperado”  

El IES Ramón y Cajal convoca el XIV concurso literario “Ramón y Cajal”. Este año el tema será: “un 
encuentro inesperado”. Vinculado con el Proyecto Lingüístico del Centro. El concurso contempla las 
modalidades de poesía y relato y las bases son las siguientes:  

  

1. Podrán participar todos los miembros de la Comunidad Escolar, con originales escritos en lengua 
española, originales e inéditos, no premiados o pendientes de fallo en otros concursos. El 
incumplimiento de esta primera base descalifica automáticamente al participante.  

  

2. Los textos literarios (tanto en prosa como en verso) deberán basarse en un encuentro inesperado.  

  

3. Categorías: Se establecen tres categorías:  

  

A. Alumnos de Primer Ciclo de ESO y alumnos que estén cursando 6º de PRIMARIA. B. Alumnos de 
Segundo Ciclo de ESO. C. Alumnos de Bachillerato, Ciclos Formativos, exalumnos, profesores, padres 
y personal no docente.  

  

4. Los originales tendrán una extensión no inferior a 10 versos ni superior a 20, en los poemas, y no 
inferior a 20 líneas ni superior a 80, en los relatos. Deberán presentarse mecanografiados a doble 
espacio en un tipo Arial, Times New Roman o similares, a 12 puntos.   

  

5. Los trabajos deberán ir firmados por sus autores exclusivamente con seudónimo. Se presentarán 
dentro de un sobre grande blanco en cuyo exterior aparecerá el seudónimo y la categoría.  En un 
sobre más pequeño es obligatorio introducir el nombre y apellidos, el pseudónimo, la categoría, el 
título del relato o de la poesía, el curso y el correo electrónico.    

  

6. El Jurado estará compuesto por profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura 
y de otros Departamentos del Centro.  

  

7. El plazo de admisión de originales terminará el 2 de marzo de 2020. Los trabajos se presentarán 



                       PLC_DOC 2.1 Proyecto Experimental de Innovación Educativa PLC_INNOVA 

                           Centro de Formación del Profesorado en Idiomas   

en la conserjería del centro o se mandarán vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
lcliesryc@gmail.com  

  

8. PREMIOS. Se concederán 12 premios: dos por modalidad (poesía o relato) en cada categoría. 
Podrá quedar desierto alguno de los premios.  

  

9. El fallo será inapelable y se hará público el día 20 de abril en la Web y en los tablones de 
anuncios. La entrega de premios se realizará el día 22 de abril, a las 10:00 h, en la Biblioteca del 
centro, en un acto presidido por el Director del Instituto.  

  

9. La presentación al Premio implica la total aceptación de sus bases.   

  

10. El IES RyC se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados y finalistas.  

  

Valladolid a 12 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  EVIDENCIAS del éxito de la actividad realizadas 

 

DICIEMBRE-ABRIL 

 

 

 

Todavía no existen evidencias de éxito de la 
actividad porque la misma está en proceso. 

El 2 de marzo se cerrará la admisión de textos y a 
partir de dicha fecha se constituirá el tribunal que 
seleccionará los textos ganadores. 
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MATERIALES / ENLACE DEL RECURSO 
 Materiales o recursos digitales que se han utilizado, así como imágenes o materiales realizados por 

los alumnos 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES/ACTIVIDADES 
  

 Es importante realizar una evaluación de las actuaciones o actividades desarrolladas. Pueden servir 
de guía las siguientes reflexiones. 
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Valoración de los profesores y otras personas implicadas 

Todavía no tenemos suficientes evidencias para proceder a la evaluación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 


