
 

 

 

La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba te invita a introducirte junto a tu alumnado en la divulgación científica a través de la lectura. 
Concretamente, a través del libro ‘Que la ciencia te acompañe’ del periodista Miguel Barral y de ‘Prehistoria de mujeres’ escrito por la catedrática de la 
Universidad de Granada Margarita Sánchez. Con estas obras podréis trabajar diferentes conceptos científicos de una manera amena y fácilmente 
comprensible. 

Te proponemos lo siguiente: 

1. Te enviamos 6 ejemplares del libro. 
2. Durante un mes, el alumnado podrá leerlo y trabajarlo en casa y/o en clase 
3. En abril (miércoles 26 y jueves 27 de abril) realizaremos un encuentro con el autor o la autora del libro elegido para charlar sobre el libro y los 

conceptos científicos que encierra  

Esta actividad está dirigida a 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 

Para participar sólo tendrás que responder a este formulario antes del 3 de marzo a las 12:00 horas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep4cDmnvtBgKyF698v--rMLMgDwJ0vrsjwi3iby_ffee7chg/viewform  

*En total se aceptará la participación de 3 clases. Para adjudicar las plazas se atenderá al orden de solicitud, al nivel educativo (tendrán prioridad los 
cursos de Bachillerato y 4º ESO) y a la participación en otras actividades del Plan Anual de Divulgación de la UCO. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

QUE LA CIENCIA TE ACOMPAÑE. DIÁLOGOS DE PELÍCULAS CON ERRORES CIENTÍFICOS 
(MIGUEL BARRAL PRECEDO), periodista y divulgador científico 
 
Entre la ciencia y el cine existe -casi desde el fotograma primigenio- una relación 
ineludible e íntima, que se hace explícita en la denominación de uno de los géneros más 
populares, la ciencia-ficción. Pero esta relación tiene un reverso tenebroso. Un lado 
oscuro al que conducen los errores conceptuales o de contenido y de naturaleza científica 
que abundan en las películas y que denotan un profundo desconocimiento de la cuestión 
que se está tratando. Este libro revela e intenta aclarar algunos de estos errores 
científicos agazapados en los diálogos de las películas. Te invitamos a que leas esos 
diálogos como verdaderos “acertijos científicos” que te desafían y que debes tratar de 
resolver antes de pasar a la explicación. 

 

 

PREHISTORIA DE MUJERES. DESCUBRE LO QUE NO TE HAN CONTADO SOBRE NOSOTRAS 
(MARGA SÁNCHEZ), catedrática de Prehistoria  en la Universidad de Granada y divulgadora 
 

¿Qué papel tuvieron las primeras mujeres en la prehistoria? ¿De verdad eran ellas las 
que se quedaban cuidando a la prole? ¿Cómo eran realmente la maternidad y la 
educación de los hijos? ¿En qué momento empezaron las mujeres a perder poder? 

En el relato que se ha construido de las sociedades prehistóricas, las mujeres han 
ocupado un lugar secundario que la ciencia no se ha preocupado por entender y explicar 
en profundidad hasta ahora, cuando el feminismo reivindica el papel fundamental de las 
mujeres en la historia. Este apasionante ensayo nos descubre también cómo el inicio de 
la arqueología en el siglo xix como disciplina científica marcó la visión que se tenía de las 
mujeres y cómo esta sirvió para justificar las desigualdades. Un libro que trata de romper 
mitos, nos hace reflexionar sobre el origen de la desigualdad y destapa la contribución 
esencial de nuestras antepasadas más lejanas. 


