
 
 
 

Sello CCB 2019  

Bibliotecas Escolares Primaria 

Feria de la Ciencia y la Literatura: Mujeres y Ciencia 

Denominación: CEIP Plurilingüe Montemogos 
Localidad (Provincia): Beluso-Bueu (Pontevedra) 
Comunidad Autónoma: Galicia 
Responsable del proyecto: Mª José Barros Avilleira 
Título del proyecto: Feria de la ciencia y la Literatura: Mujeres y ciencia 

 

Ámbito y tipología 
 

Ámbito en el que se enmarca el proyecto:  
• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención a la 

diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación con otros sectores. 
• Difundir y promover el conocimiento de la autoría de mujeres en todos los campos. 
• Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 
• Impulsar las bibliotecas como espacios de creación y laboratorios de ideas. 
• Favorecer los servicios bibliotecarios en zonas en peligro de despoblación y/o con carencias de 

servicios públicos. Se valorarán en especial proyectos e iniciativas de colaboración intergeneracional en 
ámbitos rurales y urbanos. 

 
Tipología de biblioteca: Biblioteca escolar: Modalidad Primaria 

 
Descripción y objetivos 

 
Breve descripción del proyecto: 
Proyecto cooperativo intercentros, abierto a la colaboración de toda la comunidad: Feria de la Ciencia y la 
Literatura. Centros participantes: Todos los centros educativos del Ayuntamiento de Bueu. 

 
Objetivos: 

• Poner en valor el papel de la mujer en el ámbito científico y tecnológico. 
• Aplicar el método científico en la resolución de problemas. 
• Organizar un evento en el que difundir los trabajos y aprendizajes escolares y ponerlo al servicio de la 

comunidad 
• Fomentar en nuestro alumnado valores solidarios y altruistas 

 
Población objeto: 
Los vecinos y vecinas de nuestro Ayuntamiento (Bueu), de los ayuntamientos más cercanos. Gracias a la 
difusión de las redes sociales de todas las personas conocedoras del evento. 

 

 

 

 



Desarrollo y conclusiones 
 

Metodología: 
Llevamos a cabo nuestro proyecto desde una perspectiva lúdica, primando la participación y el 
aprendizaje activo de nuestros alumnos y alumnas, por parte de los docentes que lo organizaron la 
sistematización y la programación exhaustiva de los objetivos y actividades propuestas. 
 

Fases: 
• Propuesta de objetivos 

• Diseño y elaboración del proyecto 

• Calendario y organización 

• Elaboración del producto final (stand feria) 

• Evaluación y difusión 
 

Resultados: 
Se consiguieron los objetivos propuestos. En el stand de la feria se hizo visible el papel de las mujeres 
en la ciencia y el método científico con el que los niños y niñas explicaron los experimentos. 
Demostraron tener capacidad comunicativa y actitudes solidarias y altruistas en el transcurso del 
evento.  
  

Indicadores de evaluación: 
• El proyecto tuvo un gran impacto en la comunidad, la asistencia del público fue masiva y su 

interacción en los distintos stands fue muy importante. 

• En el apartado de atención a la diversidad resaltamos la participación de alumnado con especiales 
dificultades, que nos sorprendieron con el grado de integración y satisfacción demostrado.  

• Contamos con la colaboración del ayuntamiento, de la diputación provincial, de la Consellería de 
Educación, y de distintas asociaciones culturales locales. 

• Altamente visible y difundido no solo en directo, sino también en redes sociales y medios de 
comunicación. 

 
 

Enlaces /URLs al proyecto 

• CEIP-Plurilingüe-Montemogos.pdf 

http://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2019%2F09%2FCEIP-Pluriling%C3%BCe-Montemogos.pdf&form-id=1&field-id=33&hash=82529191c3edacfb87a99feadccf0be590f08d4cc32324071f5aff810ffc51de
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