
EXPOSICIONES

100 LUNAS CUADRADAS
Se trata de paneles con imágenes obtenidas con el Sky Treasure Chest,
un astrógrafo de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC
instalado en el Observatorio del Teide. Más información:
https://outreach.iac.es/100lunascuadradas/.

EN BUSCA DEL BUEN AMOR
Consta de una serie de paneles que permiten sensibilizar a los y las
adolescentes en las consecuencias de los estereotipos sexistas y en la
prevención de la violencia de género. Hay cuadernillos para el alumnado
y profesorado disponibles en el enlace web:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerif
esur/2015/07/06/exposicion-en-busca-del-buen-amor/.

CEP Santa Cruz de Tenerife

CONSTELACIÓN DE ESCRITORAS CANARIAS
Reconocimiento y difusión a la vida y obra de las escritoras canarias.
Niveles educativos: Primaria, ESO, Bachillerato, PMAR y Ciclos
Formativos. Los materiales se encuentran disponibles en la web del
proyecto: https://www.educarenigualdad.org/constelacion-de-
escritoras-canarias/ .

TEBEOS CON CLASE
Los paneles y maletas de lectura contenidos en Tebeos con clase forman
parte de un exposición itinerante que nos permiten conocer la visión del
tebeo como género idóneo para el desarrollo del Plan de Lectura en los
centros de Enseñanza Secundaria. Los cuadernillos de trabajo (alumnado
y profesorado) se encuentran disponibles en el enlace web:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-
redes-educativas/programas-educativos/lectura-
bibliotecas/recursos/publicacion_00581/index.html.

COSMOGRAFÍAS CANARIAS 
Se trata de material fotográfico original de astrofotografías de cielo
profundo realizadas desde las cumbres de nuestras Islas Canarias. Se
acompaña de un cuaderno de aula en formato papel y digital (accesible
a través del enlace web
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-
redes-educativas/programas-
educativos/ensenas/publicaciones_recursos_digitales/publicaciones-
educativas/materias/publicacion_00435/.

MUJER, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El papel histórico y actual de la mujer en el ámbito científico y
tecnológico es el tema principal. PMás información:
https://mujeresconciencia.com/2014/08/25/exposicion-mujer-ciencia-y-
tecnologia/ .

MUJERES Y ARTE
Consta de una serie de paneles que reflejan el trabajo de tantas mujeres
artistas en campos tan variados del arte como el cine, la fotografía, la
música, la pintura y la escultura. Más información:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortede
tenerife/exposicion-mujer-y-arte/ .

CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA
MUJER
Se trata de láminas que visualizan las campañas contra la violencia de
género dirigidas a la población general.

INFANCIA Y UNICEF
Consta de unos paneles informativos sobre los derechos de los niños y
niñas en la infancia. 

LIBROS DESPLEGABLES
Se trata de libros desplegables (libros pop-up) que fomentan la
imaginación y la motricidad. Más información:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38706050-
0009/category/libros-desplegables/

LIBROS GIGANTES
Consta de varios libros en tamaño gigante para uso colectivo. Más
información:https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38
706050-0009/category/libros-gigantes/. 

Biblioteca del CEP
Santa Cruz de Tenerife

LIBERA (UNIDOS CONTRA LA NATURALEZA)
Consta de un panel que permite descubrir las soluciones al problema de la
basuraleza que propone LIBERA, con enlaces QR a las situaciones de
aprendizaje para ampliar los conocimientos y sensibilizar al alumnado.

JUAN NEGRÍN UN CANARIO EN LA HISTORIA
Esta exposición ha sido realizada por la Fundación Juan Negrín y consta de 12
roll-up además de información complementaria con las propuestas didácticas
que están la web de dicha fundación (accesible a través del enlace web:
https://fundacionjuannegrin.es/material-didactico/exposicion-itinerante-juan-
negrin-un-canario-en-la-historia/): juego de cartas con preguntas y respuestas
sobre los paneles de la Exposición titulado "EL ENIGMA NEGRÍN" y  juego de
cartas para elaborar un Eje Cronológico sobre esta etapa histórica.

EBIBLIO CANAIRAS
Consta de 30 paneles realizados por el CEP Santa Cruz de Tenerife que
difuden las condiciones de uso de la plataforma de lectura digital eBiblio
Canarias.
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