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ESTEBAN  ESTEBAN
“ASÍ VEMOS LOS PLANETAS EN DURANGO”

Las representaciones del Sistema
Solar  siempre  nos  llevan  a 
hacernos una idea falsa de su
realidad.
A veces, en algunas imágenes
se mantienen las proporciones
en los tamaños, pero nunca en
tamaño y distancia



CARLES FUENTES
“EL FOTÓMETRO DE BUNSEN”

El objetivo es determinar la
potencia del Sol, comparando
la potencia de dos fuentes 
luminosas.
Conociendo la distancia
Tierra-Sol, llegamos a un valor
de referencia de 3,83X1026 W
con un error muy aceptable 
del 8,8%



NURIA MUÑOZ
“CRÓNICA CIENTÍFICA DEL VIAJE DE MAGALLANES- ELCANO”

Este año se conmemora el 
V Centenario de la salida de la
expedición de Magallanes y
Elcano. Con este motivo, y
basándonos en las 16 etapas 
de la crónica de Antonio Pigafetta,
llevamos a cabo experimentos de
cada uno de los descubrimientos
que tuvieron lugar.



ANTONIO SERRANO
“MECÁNICA BOCA ABAJO”

Se trata de mostrar un tipo de 
peonza la cual, después de girar
unos segundos,  se va inclinando
hasta que la espiga consigue
tocar el suelo y enderezarse, de
manera que al final gira cabeza 
abajo



JOSÉ LUIS OLMO
“LA LÁMPARA GIRATORIA MÁS SENCILLA DEL MUNDO”

El objetivo principal del presente 
proyecto STEAM es mostrar y 
comprender el fenómeno físico 
de la convección. El funcionamiento 
de las lámparas giratorias se basa 
en el ascenso del aire caliente que
hace girar unas aspas y es renovado 
por el frío, generándose por tanto 
una corriente de convección que
mueve la lámpara. 



ANTONIO MOYA
“OBSERVAD LA CORRIENTE ALTERNA DE NUESTROS 

ENCHUFES”

Experiencia para observar la
corriente alterna de los enchufes
de nuestra red eléctrica.
Con un osciloscopio, un generador
de ondas y un transformador para
reducir el voltaje a 6 V., se observa
la función sinusoidal de la fem del
enchufe, así como se comprueba 
que su frecuencia es 50 Hz



MARCOS NAZ
“INVESTIGANDO A TRAVÉS DE JUEGOS DE AGUA DE GEYPER”

Utilizando los juegos Geyper
podemos realizar diversos
experimentos didácticos como
recrear el principio de 
Arquímedes, y comparar la 
velocidad de ascenso de un 
mismo objeto en distintas
disoluciones de agua y sal



JESÚS MATOS
“¡CUBA LIBRE!”

Se trata de tres experimentos
de magia (científicamente
comprobado):
-Transformación del agua en vino
y refresco de cola
-La lata de refresco está vacía  o
llena, según convenga
-El vaso con el cubalibre se queda 
levitando en el aire mientras
se va llenando de líquido



NATALIA DE LUCAS
“SMART KIDS PROJECT”

Proyecto realizado entre 5 países
sobre las ciudades inteligentes y
sus características no solo 
tecnológicas sino también
sostenibles.
Se han desarrollado 12 unidades
didácticas a las que se puede 
acceder a través de la página:
smartkidsproject.eu/training-courses



ANA MARTÍNEZ
“CRISTALES EN EL ESPACIO”

¿Cómo influye la gravedad
en el proceso de cristalización?
Comparamos la cristalización con
gravedad 9,8 y la que se obtiene 
en un recipiente que gira a distinta
velocidad,  observando que ambas
son distintas.
También influye en la forma de los
cristales la impureza utilizada



LYDIA FERNÁNDEZ DE LUCO
“INSTANTES ALADOS”

Las aves tienen una elevada
agudeza visual, de media  ocho 
veces mayor que la de un humano
Si una persona ve una letra de 9 mm
a una distancia de 6 metros, las 
rapaces lo hacen con una de 2 mm.
Los halcones realizan una espiral
logarítmica para caer sobre sus 
presas debido a que mantienen
la cabeza recta para evitar 
turbulencias



VICENTE LÓPEZ
“MICROSCOPIO DE SOMBRAS

Se puede representar el microscopio 
solar del siglo XVIII dirigiendo la luz
de un puntero láser sobre una gota
de agua que cuelga de una jeringa
y hace de lente.
La luz se refracta en la gota y
proyecta una imagen en la pantalla.
Si el agua es de un charco se ven
las sombras de los microorganismos
que contiene



CELESTÍ CAPEL
“LUCHANDO CONTRA LA GRAVEDAD”

Uno de los grandes retos de la
humanidad consiste en 
conseguir compensar la
gravedad. 
Utilizando un electroimán
controlado por un circuito 
electrónico y un sensor Hall,
conseguimos la levitación
estable de un imán



GLORIA HUERTAS-FELIPE GUTIÉRREZ
“TREN DE SUPERCONDUCTIVIDAD”

El mecanismo de levitación de este
tren se basa en una propiedad
llamada superconductividad. 
Los materiales que presentan esta
propiedad, enfriados por debajo
de una temperatura dada, presentan
el efecto Meissner que consiste en la
anulación del flujo del campo
magnético en el interior de estos
materiales



ANTONIO MIRABENT
“COMO CONSTRUIR UN ALTAVOZ EN CASA”

Se puede construir con los 
alumnos un altavoz usando 
materiales sencillos (cobre 
esmaltado de un motor viejo
para hacer la bobina, papel, 
cartón,  plato de plástico  
que se utiliza como membrana 
acústica y un imán de  neodimio).



CÉSAR SANCHO
“CÓMO PESAR A UNA PERSONA SI SE ROMPE LA 

BALANZA DE BAÑO”

Utilizando una bolsa de goma
con agua coloreada, un tubo
de plástico conectado al tapón, 
una madera para colocar encima
y unos sencillos cálculos, la altura
del liquido en el tubo nos puede
indicar el peso



PURIFICACIÓN SOBRINO
“ORIGAMI EN CLASE DE MATEMÁTICAS”

Elaboración de distintos modelos
de módulo de origami para la
construcción de poliedros.
Los alumnos estudiarán volumen,
concavidad y convexidad, grado
de sus vértices, teorema de Euler.
También construyen mediante
plisado de papel un paraboloide 
hiperbólico.



CARLOS ZAMORANO
“EL OLIVAR: RECURSO PARA TRABAJAR POR PROYECTOS”

El olivar y los aspectos industriales
nos permiten trabajar innumerables
contenidos de biología y  física y
química a cualquier nivel. Hemos 
trabajado  por proyectos con
alumnos de ESO y Bachiller y 
colaborado con compañeros de
Infantil y Primaria



PABLO CASINELLO-ANGELA LAFUENTE
“CONOCE NUESTRAS TABLAS PERIÓDICAS MANIPULABLES”

Con motivo de la celebración
del 150 aniversario de la primera
Tabla Periódica de los Elementos,
hemos construido un modelo
manipulable donde cada cubo
representa un elemento y lleva
toda la información necesaria,
además de la impresión en Braille



PEDRO DÍAZ
“MEZCLAS ADITIVAS (2ª PARTE)”

El color que vemos con nuestros
ojos no siempre corresponde a
las características de la luz que 
entra en ellos.
Realizamos unas sencillas 
experiencias para que se pueda
distinguir entre mezclas aditivas
de colores, y mezclas sustractivas
de tintas



JAVIER BLÁZQUEZ
“EL PESO, LA NORMAL Y LA APROXIMACIÓN DE PARTÍCULA 

PUNTUAL”

Existe un error común al 
confundir el peso con la 
normal.
En un ascensor sería fácil
comprenderlo, ¿pero en
clase?. Lo logramos con
un peso colgado de un
muelle en el interior de 
una caja.



ELVIRA GONZÁLEZ-CARMEN MARKINA
“UN CASO DE FÍSICA Y CRIMINOLOGÍA”

En una emisión radiactiva
pueden aparecer partículas 
alfa, beta y gamma.
Una vez conocidas las 
propiedades  de estas tres 
emisiones, planteamos
el caso de la muerte de 
Litvinenko, antiguo miembro 
de los servicios de inteligencia 
rusos



EVA WONG
“SIN PIEL, SIN SEXO, SIN FRONTERA”

Wigglesworth indujo cambios
en la fase  del desarrollo de
los insectos controlando los
niveles de la hormona
protoracicotrópica (PTTH).
A partir de aquí desarrolló
una teoría de cómo se activa
selectivamente esta hormona
que determina su desarrollo
y la morfología.



JOSÉ IGNACIO ILLANA
“¿POR QUÉ EXISTE LA TABLA PERIÓDICA?”

Las órbitas electrónicas están
cuantizadas. No pudiendo haber
simultáneamente dos electrones
en el mismo estado (Pauli).
La razón es que los electrones
son partículas idénticas y sin la
Simetría de Intercambio no 
podría existir la Tabla Periódica



MICHAEL GREGORY
“TERMÓMETRO CASERO”

Utilizando una botella de
cerveza se puede hacer un
termómetro muy sensible.
Se puede comprobar su
funcionamiento utilizando 
tan solo el calor de las manos



FRANCISCO JAVIER ESTRADA
“MATEMÁTICA Y ARTE CIBERNÉTICO”

Dos ejemplos de arte moderno
en Andalucía:  Equipo 57  y
Manuel Barbadillo, donde aparecen
conceptos fundamentales de espacio
y tiempo, concavidad, convexidad e 
inflexiones.
El Equipo 57 presenta interacción
y dinamismo espacial y arte óptico.
Barbadillo arte modular, computer
art, operaciones y vectores



MARISA PROLONGO
“OBTENER HIERRO CON UNA CERILLA”

Se moja la cabeza de la cerilla en
agua,  se impregna en carbonato 
de sodio y en trióxido de  dihierro.
Se prende fuego a la cabeza de la
cerilla y se deja hasta que carbonice.
Se ponen los restos en una placa
Petri.
Pasando por debajo un imán
de neodimio atrae al hierro 
formado



SEBASTIÁN CARDENETE
“QUEMANDO CARBÓN”

Producimos un arco voltaico
entre dos minas de grafito de
un lápiz.
Como se trata de carbono
puro, no deja residuos al
quemarse, transformándose
en su totalidad en CO2



ANICET COSIALLS
“EL AMPERIO CONTRAATACA”

Se realizan experimentos sencillos
y sorprendentes  con electricidad
estática.
Con un electróforo de Volta se
carga un electroscopio  y  podemos
encender una lámpara,
(averiguando el signo de la carga 
con un electroscopio electrónico).
Finalmente se carga una botella de
Leyden y se procede a su descarga.



FINA GUITART
“¿QUÉ LUZ NOS IDENTIFICA?”

Se presenta una actividad en la
que se comparan los espectros
registrados con la imagen de la
Tabla Periódica “Homentge als
Elements” de Eugenia Balcells,
y se realizan los cinco ensayos
a la llama de la prueba “escape
room”



JUAN ANTONIO JIMÉNEZ
“ACTIVIDAD SOLAR Y CAMBIO CLIMÁTICO”

Se observan trazas de
partículas ionizantes
en la cámara de niebla
de difusión de vapor.
La formación de niebla
en las altas capas de la 
atmósfera debido a 
tormentas solares 
tienen influencia en
el cambio climático.



JOSEP COROMINAS
“IONES POR UN TUBO”

Se presentan unas demostraciones
de reacciones químicas de formación
de un precipitado. Para ello se usan 
tubos horizontales en los que se 
pueden verter los reactivos.
Los estudiantes pueden hacer 
predicciones sobre lo que va a 
ocurrir y razonar acerca de lo que
han visto



MIGUEL ÁNGEL DELGADO
“DISLEXIA Y CIENCIA”

Se trata de saber en qué consiste
la dislexia, cómo se manifiesta
y cual son su origen y tratamiento.
Comprender mejor a nuestros
alumnos para que disfruten y
triunfen y para que sean útiles a 
la sociedad



JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
“NUEVAS APLICACIONES DEL GNOMON”

El gnomon es una herramienta
que se ha utilizado para saber
la posición del Sol.
En el grupo Kepler hemos ideado 
una variante de gnomon que nos
permite determinar la posición
del Sol por la lectura directa
de la sombra del estilete



LORENZO RAMÍREZ
“BIPAPELES”

En homenaje al Año Internacional
de la Tabla Periódica, la experiencia
muestra una de las propiedades
físicas de los elementos: la dilatación
térmica. Se simula la diferente 
dilatación que experimentan dos
metales unidos en un bimetal a
través del comportamiento frente
al calor de una lámina de papel de
aluminio



ANTXON ANTA
“TÚNEL INFINITO”

Cuando se sitúan un espejo y un
semiespejo uno frente al otro
paralelos entre sí, al mirar a través 
del semiespejo las repetidas  e
infinitas reflexiones que se 
producen entre estos, crean un
efecto de profundidad, un túnel
infinito



CARLOS LUCENA
“LAS PLANTAS NO TIENEN UN PELO DE TONTAS”

Causa cierta extrañeza la existencia
de pelos en las plantas. Sin embargo 
juegan un papel fundamental en 
aspectos morfológicos, fisiológicos y 
estructurales y de relación de las
plantas con el medio ambiente
Conocerlos nos ayudará a interpretar
mejor la naturaleza



EDUARDO BATTANER, ESTRELLA FLORIDO, 
MANOLO ROCA, GUILLERMO ILLANA

“UN JUEGO RELATIVISTA”
El juego relativista consiste
en un cono unido mediante 
una cuerda a una bola. No
resulta muy difícil mover la
bola hasta que esta caiga  en
el cono. Una variante establecida 
por Einstein consiste en cambiar
la cuerda por un muelle; en este
caso lanzando el conjunto
hacia arriba la bola se mete sola



ISRAEL GARCÍA
“¿POR QUÉ ES BUENO HACER SALMOREJO EN CLASE?”

La comunicación anima a hacer
salmorejo en el aula con los 
alumnos.  Se presentan dificultades
y sugerencia de soluciones. Se 
presentan e ilustran fotos y vídeos, 
ejemplos concretos de su realización
durante un curso en un aula de 
grado medio y otro en el laboratorio 
de Biología



ANTONIO LÓPEZ
“CUANDO LA CIENCIA HABLABA DE LOS SELENITAS”

Hoy sabemos que son supercherías
pero hubo un tiempo en el que los
astrónomos creyeron distinguir signos
de civilización en la Luna, Marte y Venus
Cuando Tesla y Edison diseñaron
instrumentos para la comunicación
inalámbrica a distancia,  pensaron en 
la posibilidad de  establecer contacto
con extraterrestres y espíritus.



JUAN TOMÉ
“MÁS SOBRE LA PARADOJA DE LOS GEMELOS”

Toda medida es un acto de 
comparación. Cuando se  mide
con relojes se comparan dos
duraciones, la del proceso 
patrón (el reloj) y otra que
transcurre junto al reloj.
Las duraciones son propiedades
intrínsecas de los procesos.
Los relojes no miden el tiempo
sino duraciones de procesos



FLORENCI PLA
“DIGERIR O VOMITAR COMIDA”

Además de la forma tradicional
de explicar una asignatura de
ciencias experimentales, está 
el hacer preguntas a los alumnos
relacionadas con la vida normal:
¿en qué lugar de la Tierra pesas
menos? ¿el metro cuadrado es
cuadrado? ¿por qué en verano 
hace calor?., etc.



MANUEL FERNÁNDEZ
“¿PARA QUÉ SIRVEN LAS TARJETAS MUSICALES?”

La comprobación de si un
líquido es o no conductor
de la electricidad, se puede
hacer mediante el circuito
eléctrico que llevan las
tarjetas musicales.
Así comprobamos que el
agua destilada no conduce
y si, en cambio, lo hace el 
agua del grifo



JORGE MARTÍN
“COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA TEORÍA DEL BIG-

BANG”
Para lograr una idea que se
aproxime ligeramente al
Big-Bang, hacer ver a los 
alumnos que pasaría si  se
fueran metiendo en su clase
todos los demás alumnos, 
luego los habitantes de su
ciudad, luego todos los habitantes
del mundo…. Cada vez más materia
en un lugar como un dedal



BLANCA TROUGHTON-VICTORIA 
MÁRQUEZ

“SIMULANDO ECLIPSES”

Utilizando un palo de un metro
de longitud con dos bolas en sus
extremos que simulen la Tierra y 
la Luna (en proporción a sus
tamaños), puede conseguirse
la observación de eclipses con 
tal de alinear el Sol, la Tierra y 
la Luna



MARISA SÁNCHEZ
¿ANDAMOS BIEN DE MANOS?

Está probado que la higiene
de manos es el método más
simple y más efectivo para
reducir las infecciones como
la gripe, diarrea, etc.
Se nos muestra asimismo
el procedimiento a seguir 
para un correcto lavado de
las manos



BELÉN GÓMEZ
“PRINCIPIOS DE RELATIVIDAD: PARA QUITARSE EL 

SOMBRERO”

Los Principios de Relatividad
describen el movimiento según
el sistema de referencia de
observación.
Galileo estableció la equivalencia
entre sistemas inerciales, y 
Einstein incluyó la aceleración
en estos procesos



FRANCIS GÁLVEZ
“¿HASTA DÓNDE LLEGA TU LÁSER?”

No cabe duda que los láseres verdes
son muy útiles por la noche para
señalar direcciones y objetos celestes
¿por qué se ve el trazo? ¿cuántos
kilómetros alcanza? ¿por qué parece
cortarse bruscamente?.
En esta intervención se habla de 
Rayleigh y capa límite planetaria



JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ
“RAICES CUADRADAS CON UNIDADES, DECENAS Y 

CENTENAS”
¿Es necesario explicar qué es una
raíz cuadrada?. Claro que si, pero
de una forma amena y motivadora.
Para calcular la raíz cuadrada de un
numero y que el alumno entienda
el concepto, podemos utilizar
unidades, decenas y centenas; 
usando las piezas de un geoplano
se forma un cuadrado, siendo la raíz
el numero de cuadraditos de cada lado



CAROLINA CLAVIJO
“EL FUEGO DE SAN TELMO”

Se llama así a las llamaradas
que aparecen en lo alto de
los palos de los barcos tras
una tormenta.
Cuando un cuerpo está cargado
las cargas tienden a escapar
por las puntas (efecto punta).
Está documentado la aparición
de estas llamas en los buques
que acompañaban a Magallanes
y Elcano.



LAURA MORERA
“FOLD&CUT”

El teorema de Fold and Cut
nos dice que cualquier figura
plana que tenga los lados
rectos, se puede obtener
realizando un solo corte 
recto de una hoja de papel
con los dobleces adecuados.



BERNAT RÍOS
“MODELIZANDO EL VUELO”

Mediante una lanzadera de 
aviones modificada, se realizan
diferentes experimentos que 
involucran la forma de hacer,
pensar y dialogar de las
matemáticas, la tecnología 
y las ciencias. Como objetivo
para  los estudiantes la 
modelización de un vuelo en 
concreto para poder ir a un 
concurso.


