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Introducción: Historias de la Luna
Nuestro Luna nos habla de la convulsa historia de la Tierra y de
todo nuestro Universo, pero su superficie también refleja la
historia, paradojas y contradicciones del ser humano. Así, de
los 300000 cráteres que hay en la Luna, 1586 están dedicados a
personas pero solo 28 están nombrados en honor a mujeres, 14
de ellos están en la cara oculta y los otros 14 en la visible. Por
tanto, “Las mujeres de la Luna” nos dan la oportunidad de
contar historias olvidadas, sus historias.
¿Quiénes fueron? Un proyecto
El proyecto, que se ha desarrollado con alumnado de 1ºESO
durante 6 meses, surge para intentar dar a conocer quiénes
fueron esas mujeres, en su mayoría científicas o filósofas, y
cuáles son los méritos que les condujo a recibir semejante
honor, haciendo especial hincapié en el trato discriminatorio
que, en cualquiera época, ha recibido la mujer respecto del
hombre solo por el hecho de ser mujer.
¿Qué hemos hecho? Las fases de la Luna
Nueva: El alumnado investigó sobre la vida de esas 28 mujeres, a
partir del libro “Las Mujeres de la Luna” de D. Altschuler y F.
Ballesteros, y se decide crear 2 barajas de cartas (ver imágenes),
una sobre las protagonistas y otra sobre “sus cráteres”, donde se
recoge distinta información: biografía, características del cráter,…
Creciente: Las cartas se diseñaron utilizando el lenguaje de
programación LaTeX (ver ejemplo código I y II) para lo que se
formó al alumnado durante los 3 primeros meses enseñándoles sus
principios y ayudándoles a diseñar “una” carta tipo1.
Simultáneamente al diseño de las barajas, se enseñó al alumnado
las bases del Chromakey y teleprompter para que creara vídeos,
a partir de las biografías resumidas que elaboraron sobre ellas, e
insertarlos como enlaces en el título de cada una de las cartas
(sirva de ejemplo el de Gerty Cori que puede verse aquí).
Para que todo el proyecto estuviera disponible en caso de que las
cartas se imprimieran se enseñó al alumnado cómo funciona la
realidad aumentada y se insertó, sobre cada carta, el documento
pdf que permite así usar todas sus funcionalidades.
Llena: El alumnado expuso el proyecto en el marco de la Semana de la Ciencia del IES Gregorio Salvador
y fue seleccionada como buena práctica, entre otras, en SIMO Educación 2019 (ver presentación).
Menguante: El proyecto se está difundiendo a través de twitter @MasQCiencia (#MujeresDeLaLuna),
esta web (en construcción) y, además, han sido reproducidos, físicamente, varios juegos de barajas.
Regreso a la Tierra. Evaluación y Currículum: Este proyecto es de marcado carácter competencial y
transversal (infografía relación proyecto/competencias clave) y se ha evaluado mediante esta rúbrica.
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Todo lo que aparece coloreado en las cartas, además del título, funcionan como enlaces sobre el documento original (pdf).

