EXPOSICIONES

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-deescritoras-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/programasredes-educativas/programas-educativos/lecturabibliotecas/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/programasredes-educativas/programaseducativos/ensenas/publicaciones_recursos_digitales/publicacioneseducativas/materias/publicacion_00435/.

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/.

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-ytecnologia/ .

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/ .

NO ESTOY SOLA
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.

