
LA IDEA DEL PROYECTO SCIENCE4FUN
El proyecto Science4Fun tiene como objetivo encontrar una forma atractiva y

eficaz de enseñar ciencia. Al desarrollar recursos fáciles de entender y usar, los

socios del proyecto intentan presentar las ciencias naturales como la física, la

biología, la química, la geología, el medio ambiente y la astronomía de una

manera interesante para que el alumnado descubra y desarrolle sus habilidades

STEM.

El proyecto intenta superar la falta de interés de los jóvenes, especialmente

las niñas, de seguir un camino educativo y profesional en las ciencias. Los

recursos desarrollados durante el proyecto equiparán a los profesores con

herramientas que les ayudarán a aumentar la motivación de los alumnos

mostrándoles que la ciencia puede ser divertida y comprensible.

www.science4fun.eu/
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Las pruebas piloto se realizaron en Eslovenia, República Checa, España y Países Bajos

durante las vacaciones de verano y el trimestre de otoño.  Otros países asociados

comienzan sus pruebas piloto en enero de 2021. La segunda ronda de pruebas tendrá

lugar en marzo/abril de 2021 y la ronda final se realizará en julio de 2021.   

Los 5 cursos de Moodle diseñados para los profesores se han traducido a todos los

idiomas de los socios. Los socios polacos han desarrollado sus propios cursos.

Todos los socios han finalizado sus propios recursos educativos, como lecciones en vídeo,

programas o recursos interactivos. Estos recursos se han traducido y están disponibles en

las lenguas de los socios.        

Los socios han recopilado los materiales existentes y los han subido al repositorio de

Science4Fun.        

El manual y las pautas se finalizarán a finales de enero de 2021.        

El sitio web del proyecto se ha actualizado y traducido a todas las lenguas de los socios.

Pese a los difíciles tiempos que corren, los socios están trabajando para cumplir los

objetivos fijados en el plan del proyecto:

REUNIÓN ONLINE DE SOCIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020

L O G R O S  H A S T A  E L  M O M E N T O :

www.science4fun.eu/

Nota: El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación
de su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Debido a la pandemia de COVID-19, la última reunión del proyecto se celebró en línea. Los
socios debatieron el estado actual y las actividades futuras de Science4Fun y el reparto de
tareas.

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?
 

Todos los socios comienzan con las pruebas piloto en las escuelas en enero de 2021. Si
tienes interés en participar en las pruebas, ponte en contacto con el socio responsable

de tu país. 
Para más información, visita nuestra página web.

https://www.science4fun.eu/

