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El proyecto Going to Mars, es un proyecto STEAM de 
eTwinning, donde vamos a trabajar en grupos mixtos 
entre 4 centros europeos (2 de España y 2 de Italia).
Se va a trabajar en cada centro en su respectivo idioma 
(italiano y euskera) y como lengua de transmisión entre 
alumnos y centros  en el proyecto, se va a utilizar el 
inglés.

Con este proyecto se trata de potenciar la indagación 
y la investigación a la vez que se desarrolla el 
pensamiento crítico y la inventiva. Se trata de fomentar 
las vocaciones científicas entre el alumnado, 
especialmente entre las alumnas, a través de la 
utilización de TIC y la realización de experiencias de 
laboratorio.

Lecciones aprendidas

• De momento, hemos realizado 4 actividades del libro 
del KIT. Para realizar esas actividades, hemos tenido en 
cuenta el número de alumnos en clase (4 alumnos por 
grupo) y el tiempo que nos llevaría la experimentación.

• Antes de realizar las prácticas, se han dedicado al menos 
2 sesiones de teoría y problemas en clase para afianzar 
los conceptos, y después de la práctica, otra sesión para 
analizar los resultados y compararlos con las tablas que 
hay en los anexos. 

• Hemos tenido que comprar más pilas y circuitos para 
tener para todos los equipos (en el kit sólo había para 2 
equipos). También hemos necesitado un amperímetro 
para medir la corriente que pasaba por cada material. 

• El kit nos gusta mucho, ya que junto al libro con las 
prácticas, facilita mucho la realización de las mismas. 
Es muy sencillo y a la vez completo para trabajar los 
contenidos de física y química en segundo de la ESO.
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Proyecto STEAM del 
departamento de Física 
y Química y Tecnología. 
Trabajaremos con otros 
centros compartiendo 
experiencias.
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