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FICHAS DE EXPERIENCIAS

TÍTULOS
ADN de colores
El cascanueces
Recicla tu tetrabrik
Síntesis proteica con golosinas
La ceguera del sabor
Construcción de poliedros y deltapoliedros convexos
Perspectivas imposibles: La realidad virtual
La ontogenia resume la filogenia
Pulgar de autostopista
Quadcopter
Refracción y reflexión
Fluidos no newtonianos
Figuras de Lissajous. ¿Podemos ver el sonido?
Reacciones químicas
La botella azul
Almidón en los alimentos
El apio que se pinta
El huevo que bota
El palo atrapado
Lámpara de lava
Mariposa cariñosa
El guante helado
Burbujas de aire en el agua
La botella ducha
Nieve artificial
El guante que saluda
Claveles de colores
El globo mágico
Come bien
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ADN DE COLORES

PROFESORADO:
- Gustavo Marchal Rivera
- Trinidad Núñez de Arenas Cañete
- Juan Rider Suanes
- Raquel Luque Lucena

IES JUAN DE LA CIERVA (PUENTE GENIL)

INTRODUCCIÓN:
La actividad es interesante y suele ser un éxito como toma de contacto de los alumnos de 4ESO de la
materia de Biología con material de laboratorio y material biológico.
Consiste básicamente en observar el ADN biológico casero, subiendo por el tubo de ensayo.
MATERIALES EMPLEADOS:
Tubos de ensayo, detergente, agua, sal, material biológico, vasos de precipitado, varillas para batir,
alcohol de 96ºy , a veces, colorante alimentario.
METODOLOGÍA:
1. Mezclar y disolver en uno de los vasos el agua embotellada con la sal.
2. En un vaso separado, mezclar los 100ml de alcohol 96º y a ser posible isopropílico. Si no da color
la preparación, echar tres gotas de colorante alimentario.
3. Triturar con la batidora material de biología: fresas, brócoli, espinacas….de forma que se consigan
sustancias de distintos colores y añadir cada material en un vaso de precipitado diferente.
4. En un tubo de ensayo añadir el material biológico batido, el detergente y la sal disuelta en agua.
5. Se filtra para eliminar los restos que puedan quedar.
6. Con cuidado verter unas gotas del alcohol y colorante alimentario y, al tener distinta densidad el
ADN subirá hacia arriba.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
 ¿Para qué sirve la pizca de sal que ponemos en la mezcla? La sal en disolución actúa disminuyendo la
solubilidad de las proteínas, lo que hace que precipiten y se separen más fácilmente del ADN.
 ¿Para qué utilizamos el detergente? El detergente (o gel o champú) utilizado en el experimento tiene
como función destruir las membranas celulares del tejido vivo que estamos utilizando; el detergente
disuelve las grasas, que es el componente principal de la membrana plasmática y nuclear de las
células (es el mismo principio por el que el gel limpia la grasa de nuestra piel). Al romperse las
membranas celulares se permite la salida del ADN al exterior. La batidora ayuda en la rotura de estas
células.
 ¿Para qué se utiliza el alcohol? El ADN es una molécula muy larga y tiende a agruparse. De ahí la
facilidad para retirarla. Para aislar el ADN hay que hacer que precipite en alcohol. El ADN es soluble en
agua, pero cuando se encuentra en alcohol precipita en la interfase entre el alcohol y el agua. Además
de permitirnos ver el ADN, el alcohol separa el ADN de otros componentes celulares, que quedan en la
solución acuosa.
CONCLUSION: Posteriormente la práctica creara una cercanía interesante en el estudio del ADN en su
estudio estructural y función en el ciclo celular; mitosis y síntesis proteíca.
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EL CASCANUECES

PROFESORADO:
- Raquel Luque Lucena.
- Juan Rider Suanes.
-Trinidad Núñez de Arenas Cañete.

IES JUAN DE LA CIERVA (PUENTE GENIL)

INTRODUCCIÓN:
El científico francés Blaise Pascal realizó un curioso experimento. Demostró que la presión ejercida en un punto
de un fluido, considerado incompresible, encerrado en un recipiente se transmite por igual a cada punto de
dicho fluido y a las paredes del recipiente. Este es el principio de Pascal.
El experimento consiste en una prensa hidráulica. Está formada por dos cilindros de secciones diferentes,
unidos por un tubo que contiene agua y que alcanza la misma altura en ambos. Dichos cilindros están
encerrados por émbolos de tamaño diferente que están en contacto con el líquido.
La presión ejercida en el émbolo pequeño se transmite por igual, sin variación, a todos los puntos del émbolo
grande. Pₐ = Pₒ; Fₐ / Sₐ = Fₒ / Sₒ. Cuanto mayor es la diferencia entre las superficies del émbolo grande y del
pequeño, más eficaz es la prensa.
MATERIALES EMPLEADOS:
Madera; jeringuillas de diferentes diámetros; tubo conector; agua; silicona; reglas y todo el material necesario
para medir longitudes y volúmenes.

METODOLOGÍA:
Metodología basada en el proyecto de investigación, mediante el
aprendizaje cooperativo. Utilizando una metodología para la
construcción de conocimiento, adquisición de competencias y
habilidades, sociales y comunicativas, fundamentada en el trabajo
en equipo. En este tipo de aprendizaje el alumnado accede al
contenido a través de la interacción y aprendiendo a interactuar.
Este tipo de trabajo aporta al alumnado, mejoras notables en:
- Búsqueda, selección, organización y valoración de la información
- Comprensión, adaptación y aplicación de conocimiento a situaciones
reales.
- Resolución creativa de problemas.
- Expresión oral.
- Habilidades interpersonales.
- Organización y gestión personal.
Gracias a la fuerza aplicada en una
de las jeringas se consigue romper la
nuez colocada sobre la otra jeringa.
RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
El desarrollo del experimento ha sido satisfactorio.
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RECICLA TU TETRABRICK

PROFESORADO:
- Raquel Luque Lucena
- Juan Rider Suanes
- Trinidad Núñez de Arena Cañete

IES JUAN DE LA CIERVA (PUENTE GENIL)

INTRODUCCIÓN:
-

Hoy en día hay muchas personas que en su propia casa seleccionan la basura y reciclan los
materiales usando los diferentes tipos de contenedores:

-

En esta experiencia nos hemos centrado en cómo podemos reconvertir un tetrabrik en un objeto
útil para nuestra vida cotidiana.

MATERIALES EMPLEADOS:
-

Tetrabrik vacío.
Velcro
Tijeras

METODOLOGÍA:

Paso a paso

Puedes aumentar tu creatividad
forrando el monedero.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
-

El alumnado se ha sentido motivado hacia el reciclaje y han realizando objetos útiles para
nuestra vida cotidiana a partir de un tetrabrik.
Toda la comunidad educativa se ha implicado en la recopilación del material necesario para esta
experiencia.
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SINTESIS PROTEÍCA CON GOLOSINAS
PROFESORADO:
- Gustavo Marchal Rivera
- Trinidad Núñez de Arenas Cañete
- Juan Rider Suanes
- Raquel Luque Lucena

IES JUAN DE LA CIERVA (PUENTE GENIL)

INTRODUCCIÓN:
Realizar una explicación práctica y divertida de la síntesis proteica del ciclo celular y su funcionalidad.
Se explicará el ciclo celular mitosis meiosis y su posterior enumeración y fases. Es muy importante
explicar la fase S de duplicación de ADN para la división celular, y luego aclarar el resto de la vida
celular .
Hablaremos en la síntesis de crear un modelo de transcripción de ADN – ARNm y traducción de ARNm
a PROTEÍNA.

MATERIALES EMPLEADOS:






Caramelos lacasitos como bases nitrogenadas del ADN Y ARNm
Gominolas como aminoácidos.
Papel
Rotuladores
Fotocopia del código genético

METODOLOGÍA:
En un papel continuo crear una secuencia de ADN en
tripletes , con letras escritas con rotuladores múltiplos
de 3 y poner lacasitos según las leyes de Chargaff.
TRANSCRIPCION bases del ADN a ARNm
Luego continuar con los lacasitos del ARNm a gominolas
TRADUCCION Usando el código genético

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Practica interesante de una hora que los alumnos pueden perfeccionar en casa y subir a youtube.
http://profegusbio.blogspot.in/search/label/SINTESIS%20PROTEICA
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LA CEGUERA DEL SABOR

PROFESORADO:
- Marcos Mateo Fernández
- Tránsito del Pino Berná
- Josefina Sánchez Zamora
- María José Castilla Chacón
- Gabriel Lozano Santos

CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:
Se define el gusto como una sensibilidad o sensación producida por estímulos químicos, donde ciertas
sustancias contenidas en alimentos y bebidas, interaccionan con los receptores gustativos ubicados en
los corpúsculos gustativos de las papilas fungiformes, calciformes y foliadas que forman parte de la mucosa
especializada, que tapiza la zona dorsal o cara superior de la lengua. Son 5 los sabores o estímulos químicos a
los que reaccionan los corpúsculos gustativos: dulce, saldado, ácido, amargo y umami que es el sabor presente
en ciertos aminoácidos como el glutamato o aspartato presentes en alimentos comunes como espárragos,
tomates, quesos y carnes.
Para cada tipo de sabor hay quimiorreceptores gustativos especializados de la familia de los TIR. El receptor
amargo es el resultado de la combinación de proteínas tipo 2 de esta familia. Tras la detección por parte de los
receptores, se inicia una cascada de reacciones de proteínas G acopladas a receptor donde la señal se
transduce hasta los nervios para emitir la sensación del sabor. El gen del receptor de la feniltiocarbamida (PTC)
se manifiesta como una sensibilidad extrema al sabor amargo. Dicho gen se hereda como un rasgo autosómico
dominante. El alelo recesivo codifica un receptor incapaz de detectar la PTC. Si el individuo posee los dos
alelos dominantes, este manifiesta el fenotipo degustador o sensible. Si hereda los dos alelos recesivos, el
fenotipo resultante sería insensible o no gustador. Si bien, posee un alelo dominante y uno recesivo, el fenotipo
sería medio-degustador. Es por ello que existe una herencia intermedia para este gen ya que un genotipo
heterocigoto se manifestaría como un fenotipo intermedio entre ambos genotipos homocigotos.
La prueba de la PTC es muy usada para detectar la ceguera al sabor amargo de la población, que suele ser de
un 25 % según la herencia mendeliana típica.
MATERIALES EMPLEADOS:
-

Papel de filtro empapado en PTC
Papel de filtro control sin ninguna sustancia
Pelotas de ping-pong de dos colores
Bolsa de plástico

METODOLOGÍA:
1) Se prueba el papel control que no debe de gustar a nada.
2) Se prueba el papel con PTC. En este caso, puede que la persona guste de momento el sabor amargo
de la PTC, no guste o tenga una gustación tardía.
3) Se realiza la misma prueba a varias personas de la familia
4) Se realiza una explicación de la herencia mendeliana del gen receptor de la PTC con pelotas de pingpong. Cada pelota representa un alelo y el color de la pelota indica la dominancia.
5) Se realizan predicciones de cómo serán los hijos futuros.
RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Con esta actividad queda explicada tanto la idea de receptor de membrana y transmisión de señal como la
herencia mendeliana de manera atractiva, pudiéndose realizar predicciones de cómo será la posible
descendencia de una pareja. El centro está muy contento con la participación tanto del profesorado como del
alumnado en la actividad, así como del público asistente y la aceptación de nuestras actividades. Encontramos
la actividad muy fructífera y bien aceptada por nuestro alumnado con muchas ganas de seguir participando.
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CONSTRUCCIÓN DE POLIEDROS Y DELTAPOLIEDROS
CONVEXOS

PROFESORADO:
Ana Luque-Romero Ramírez
Pablo Lozano

CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:
Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Los poliedros se
conciben como cuerpos tridimensionales. Se dice que un poliedro regular es aquel que tiene caras y ángulos
iguales y un poliedro irregular aquel que tiene caras o ángulos desiguales.
Sólidos Platónicos o sólidos de Platón son poliedros regulares y convexos. Solo existen cinco de ellos:
el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. El nombre del grupo proviene del hecho de que
los griegos adjudicaban a cada uno de estos cuerpos uno de los «elementos fundamentales»: tierra, agua, aire
y fuego, y el restante, al dodecaedro, la divinidad. Los sólidos platónicos son el inicio del estudio de los
poliedros; de estos se derivan los sólidos de Arquímedes y los de Kepler-Poinsot, que a su vez generan más
familias.
La dualidad de los sólidos platónicos. Si se traza un poliedro empleando como vértices los centros de las
caras de un sólido platónico se obtienen otro solido platónico, llamado conjugado del primero, con tantos
vértices como caras tenía el sólido inicial, y el mismo número de aristas.
El omnipoliedro. Contiene todos los poliedros regulares, cada uno inscrito en el anterior. Dado un Icosaedro,
los centros de sus 20 caras son los vértices de los 12 pentágonos de un Dodecaedro. Al trazar una diagonal en
cada uno de los 12 pentágonos del Dodecaedro se obtienen las 12 aristas de un Cubo. Las diagonales de las
caras del Cubo nos dan las 6 aristas de un Tetraedro. Los puntos medios de las 6 aristas de este Tetraedro son
los vértices de un Octaedro.
Un deltaedro es un poliedro cuyas caras son triángulos equiláteros iguales. Aunque existen infinitos deltaedros
posibles, sólo ocho de ellos son convexos.
MATERIALES EMPLEADOS:
Geomax

Palitos de colores

Plastilina

Cartulinas

Tijeras

Láminas explicativas

METODOLOGÍA:

A) Construcción y manipulación de poliedros regulares o deltaedros con el juego Geomax; juego de barras y
esferas magnéticas con las que se puede construir fácilmente poliedros.
Nos ayudamos de las láminas de apoyo que indican el número de aristas y vértices de cada figura, así como
las propiedades y características de cada una.
B) Construcción de poliedros regulares o deltaedros con palitos de colores y plastilina; los palos son las aristas
y con la plastilina hacemos los vertices.
Nos ayudamos de las láminas de apoyo que indican el número de aristas y vértices de cada figura, así como
las propiedades y características de cada una.
C) Construcción de poliedros con plantillas impresas en cartulinas de colores que deberán recortarse y
montarse utilizando las ranuras de cada pieza siguiendo las indicaciones de los alumnos colaboradores.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Con la construcción y manejo de poliedros se obtienen las siguientes conclusiones:
Poliedros regulares o solidos platónicos. Solo existen 5 poliedros regulares, cuyas caras y ángulos son
iguales. Se construyen los cinco poliedros regulares analizando su disposición, simetría y estabilidad.
La dualidad de los sólidos platónicos. El poliedro conjugado del tetraedro es el mismo, el poliedro conjugado
del octaedro es el cubo, y del cubo el octaedro y el conjugado del icosaedro es el dodecaedro y del dodecaedro
el icosaedro.
El omnipoliedro. Es un “poliedro” que contiene a todos los poliedros regulares, cada uno inscrito en el
anterior, de la forma que se indica en las láminas explicativas.
Deltaedros convexos. De los infinitos deltaedros posibles, solo ocho de ellos son convexos. Se construyen
analizando su disposición, simetría y estabilidad.
Cosntrucción de poliedros con cartulina. Se propone una interesante fórmula para construir poliedros con
planos de cartulina sin necesidad de usar pegamento. Es una forma muy sencilla de construir bellas formas
poliédricas que después pueden servir como elementos decorativos.
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PERSPECTIVAS IMPOSIBLES
LA REALIDAD IRREAL

PROFESORADO:
Ana Luque-Romero Ramírez

CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:
M.C. ESCHER. LA REALIDAD IRREAL. Auténticamente original y sorprendente, así es Maurits Cornelius
Escher, poco conocido en general pero muy popular entre los matemáticos por su prodigioso tratamiento de la
geometría y de la perspectiva. Su especialidad es engañar nuestros sentidos. Cuando se contemplan sus obras
se duda de lo que es adelante-atrás, arriba-abajo, cóncavo-convexo, o izquierda-derecha, va a parecer que se
contempla un imposible, que los ojos no ven bien. Su genialidad reside en confundir totalmente al observador
mediante la presentación de situaciones extrañísimas pero tratadas con aparente normalidad.
Según él, sus obras consisten básicamente en la "división regular del plano" y en la convivencia simultánea,
aparentemente imposible pero real, de conceptos antagónicos como dentro-fuera, cóncavo-convexo, arribaabajo, etc

MATERIALES EMPLEADOS:
Láminas

METODOLOGÍA:
1) Observar las láminas y visualizar las perspectivas
2) Identificar aquellos lugares de las láminas donde el autor intenta engañar al observador
3) Identificar el recurso gráfico utilizado para el artificio o engaño visual

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Las imágenes y perspectivas pueden manipularse para conseguir engañar al ojo humano. Los recursos y
técnicas utilizadas para el artificio pueden ser variadas y la agudeza visual puede ser entrenada para ello.
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LA ONTOGENIA RESUME LA FILOGENIA

PROFESORADO:
- Marcos Mateo Fernández
- Tránsito del Pino Berná
- Josefina Sánchez Zamora
- María José Castilla Chacón
- Gabriel Lozano Santos

CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:

Ernst Haeckel fue un naturalista alemán y amplio difusor de la teoría darwinista, quien a mediados del
siglo XIX (1866) formuló la Teoría de la Recapitulación. Esta teoría se basaba en una idea; “La
ontogenia recapitula la filogenia”. La ontogenia hace referencia al desarrollo de un organismo desde
el óvulo fertilizado hasta su muerte pasando por su forma adulta. En cambio la filogenia hace
referencia a la historia del desarrollo evolutivo de una especie o un grupo de organismos.
Así pues, Según Haeckel, “la ontogenia, o el desarrollo de los individuos orgánicos, considerado
como una consecuencia de formas que cambia a lo largo de todo individuo orgánico durante su
existencia individual, está inmediatamente determinada por la filogenia o el desarrollo del grupo
orgánico (phylum) al que pertenece. La ontogenia es una breve y rápida recapitulación de la filogenia,
determinada por la función fisiológica de la herencia y la adaptación.
Dicho de otro modo, esta teoría afirma que el desarrollo embrionario de cada especie (ontogenia)
repite la historia evolutiva de dicha especie, es decir, cada uno de los estados que el individuo
atraviesa a lo largo de su desarrollo embrionario representa a alguna de las formas adultas que han
existido en su historia evolutiva.
MATERIALES EMPLEADOS:
-

Puzle con piezas de diferentes estadíos embrionarios de diferentes especies (humano, cerdo, ave, pez,
reptil)

METODOLOGÍA:

La persona tendrá que armar el puzle e identificar las diferentes especies y semejanzas. Una vez completo el
puzle se aprecia fácilmente la idea de que la ontogenia (de arriba abajo en el puzle) recapitula la filogenia (de
izquierda a derecha en el puzle). Así se explica la teoría de la evolución darwinista de manera sencilla y amena.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Mientras se realiza el puzle la persona tendrá dificultades para identificar los primeros estadíos de cada
especie. Por eso, cada especie está coloreada de un color para identificar los estadíos con la especie. Una vez
realizado, se refuerza la idea de que al principio todas las especies son muy parecidas y posteriormente según
el grado evolutivo se diferenciarán más o menos de los primeros estadios. Así por ejemplo, en la ontogenia del
humano, aparece el proceso evolutivo hasta llegar al humano. Además, se transmite la idea de la teoría de la
evolución ya que esta recapitulación es una prueba de la evolución de las especies.
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PULGAR DE AUTOSTOPISTA

PROFESORADO:
- Marcos Mateo Fernández
- Tránsito del Pino Berná
- Josefina Sánchez Zamora
- María José Castilla Chacón
- Gabriel Lozano Santos

CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:
El carácter del dedo extensible. Este carácter se conoce como “pulgar de auto-stopista” y consiste en la
extensión de la primera falange del pulgar volviéndola casi 45º en relación al eje normal del dedo. Algunas
personas pueden tener un pulgar extensible y otro no, debido a la expresividad variable del gen. El fenotipo
pulgar no extensible domina sobre el pulgar extensible.

MATERIALES EMPLEADOS:
-

Póster ilustrativo
Pelotas de ping-pong

METODOLOGÍA:
1) Se realiza el estudio del tipo de dedo pulgar que se tiene
2) Se explica la herencia mendeliana con pelotas de ping-pong
3) Se realiza una estimación de cómo será la posible descendencia

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Se explica de manera sencilla y llamativa la herencia mendeliana de un carácter humano pudiéndose
estimar cómo sería una posible descendencia.
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PASEO POR LA CIENCIA

PROFESORADO:
Álvaro Márquez Lebrón
CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:
Conforme la tecnología avanza, las energías renovables van ganando cada vez más fuerza, e
irremediablemente acabarán por convertirse en la única fuente de energía sostenible cuando las no-renovables
se agoten. Tarde o temprano la mayoría de viviendas contarán con un suministro eléctrico proporcionado por
estas energías, siendo la solar la que parece tener más presencia.
Nuestro proyecto favorece este hecho, facilitando al consumidor (y generador) de energía solar la tarea de
gestionar su instalación solar, ya que monitoriza dicha instalación de modo que el usuario puede saber su
estado en todo momento, en cualquier lugar, desde un móvil o dispositivo con acceso a internet.
MATERIALES EMPLEADOS:
Raspberry Pi 3, teclado, ratón, portátil, cable HDMI, cable USB, Arduino, Display LCD
Protoboard, cables de protoboard, sensor de temperatura y humedad, Leds rojo, amarillo y verde, pantalla LCD,
plaquita solar, batería de la susodicha placa, paneles de goma eva (para la maqueta de la casa).

METODOLOGÍA:
Nuestro sistema se basa fundamentalmente en dos dispositivos: la Raspberry y el Arduino. La placa solar y la
batería van conectadas al Arduino, que recogerá los datos de voltaje y carga; mientras que a la Raspberry van
conectados el sensor de temperatura y humedad, los leds y la pantalla LCD que nos mostrará los datos en
tiempo real. A su vez, el Arduino se conecta a la Raspberry, traspasándole los datos de la placa y la batería.
A continuación, la Raspberry realiza una serie de tareas programadas con código Python. Por un lado, muestra
en tiempo real por la pantalla LCD el voltaje y la carga recibidas del Arduino. Por otro lado, recopila todos los
datos del sistema y los envía en un archivo CSV a la base de datos de nuestra página web. Dicho CSV lo
utilizamos para mostrar los datos en una gráfica. Respecto a los tres Leds, se encenderá uno u otro
dependiendo de la carga que tenga la batería:
Verde: 60-100%
Amarillo: 30-60%
Rojo: 0-30%
RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Fue un día muy satisfactorio y un evento cuanto menos interesante, que nos permitió exponer nuestro proyecto
a un público de todas las edades. Tuvo bastante aceptación y estamos muy contentos de haber podido
participar en algo así.
Jesús Luque Miranda, Pedro Entrenas García, Pedro Sander Martínez
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Quadcopter

PROFESORADO:
Álvaro Márquez Lebrón
Miguel Castro Ortiz
Marisol Barbancho Moreno
CES LOPE DE VEGA SCA

INTRODUCCIÓN:
El 14 de abril de este año mis compañeros y yo, junto con alumnos de Bachillerato del CES “Lope de Vega”,
expusimos nuestros proyectos de Fin de Ciclo en la caseta 39 como participantes del día de “Paseo por la
Ciencia” 2018 celebrado en el Vial Norte de la ciudad de Córdoba. A las 9:00 h. nos situamos en dicha caseta
para colocar las mesas, carteles, y preparar el material que instalamos para ofrecer al público cordobés algunas
de las muchas ideas que se presentaron en forma de experimentos científicos, y, en nuestro caso, una variedad
de equipamientos informatizados entre los que se encontraban: un coche inteligente, una casa con garaje todo
esto automatizado, un invernadero automatizado, una casa con placas solar y su aplicación web, y en nuestro
caso un dron. Durante la mañana y la tarde nos visitaron un gran número de personas que, atraídos por la
curiosidad, se interesaron por el funcionamiento y el propósito de nuestros proyectos, los cuales llenaron de
satisfacción y felicitaciones el esfuerzo que nos encaminó a hacer realidad un conjunto de ideas que nos
propusimos y el reto de haberlas implementado en un corto período de tiempo.
MATERIALES EMPLEADOS:
Los materiales que constituían nuestro proyecto, denominado “Quadcopter”, fueron: un microcontrolador
Ardupilot, módulo GPS que nos proporcionaba la geolocalización del dron en cada momento, y un sensor de
radiofrecuencia. La parte física de este la formaban: el frame, controladores de velocidad que serbia para
controlar los motores, las dos placas base, el kit de aspas colocadas en los motores, la batería de 2200 mAh, y
diferentes materiales para la construcción y conexión de este.
METODOLOGÍA:
En la parte lógica del Quadcopter cabe destacar: la conexión mediante el GPS, que una vez volando el dron
teníamos la facilidad de seguirlo en nuestro ordenador en cada momento. La correcta calibración de este para
que haga lo que nosotros pulsemos en el mando, y por ultimo las diferentes modalidades de vuelo que nosotros
previamente hemos configurado al mando a distancia.
RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Durante la instalación y configuración del Ardupilot fue necesario hacer pruebas de vuelo, pues los motores y
aspas debían girar en el sentido correcto, el mando debía de estar sincronizado con el dron para poder moverlo
durante el vuelo con facilidad, y por último cabe destacar la dificultad añadida de pilotar un dron. Una vez
finalizada la instalación del sistema, los resultados fueron satisfactorios, siendo lo mas vistoso del stand y entre
las opiniones de la gente y la televisión en nuestro caso, fueron todas muy positivas. Fue un éxito.
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REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN
PROFESORADO:
Juan Carlos Collantes Estévez

IES EL TABLERO

INTRODUCCIÓN:
Vemos los objetos que nos rodean porque la luz que emiten o reflejan viaja desde ellos hasta nuestros
ojos. Una vez aquí nuestro cerebro procesa esa luz e identificamos el objeto.
En la mayoría de las ocasiones, la luz de estos objetos llega hasta nosotros de forma directa (en línea
recta) a través de un medio físico, el aire o cualquier otro. Sin embargo, en ocasiones, para que la luz
llegue a nosotros tiene que atravesar una superficie que separa varios medios y, cuando esto ocurre, se
producen (casi siempre) los fenómenos de la refracción y reflexión que, como vamos a ver en este
módulo, pueden llegar a confundir a nuestro cerebro haciéndonos creer que los objetos no están donde
deberían.
La refracción es el cambio de dirección que experimenta la luz (o cualquier otra onda) cuando pasa de un
medio a otro diferente. Este fenómeno ocurre porque la luz viaja a velocidad diferente por cada medio y es
la razón por la que a veces observamos cosas que nos sorprenden.
En la reflexión la luz vuelve al mismo medio en el que viajaba después de “rebotar” en una superficie
I. El tubo invisible
Gracias a la refracción, podemos ver objetos transparentes en un medio transparente. Cuando colocamos
un objeto de vidrio dentro de un vaso lleno de un líquido transparente (aceite, agua, etc.), podemos
observar sus bordes porque el índice de refracción del líquido es distinto al del vidrio. Es lo que ocurre con
el tubo de vidrio vacío (en realidad está lleno de aire), sigue viéndose aunque aparentemente se deforme.
Si los índices de refracción fuesen iguales, los rayos de luz no sufren desviación, no podríamos ver los
bordes del vidrio y como es un objeto transparente en apariencia sería invisible. Se trata entonces de
encontrar un líquido que tenga el mismo índice de refracción que el vidrio. En nuestro caso el aceite de
girasol y el vidrio Pyrex tienen el mismo índice de refracción, por lo tanto este tipo de vidrio es “invisible”
cuando se encuentra dentro del aceite.
MATERIALES EMPLEADOS:
Tubos de ensayo (2), Aceite de girasol, Vaso de cristal (pyrex), Pinzas para tubos de ensayo, Varilla de
vidrio
PROCEDIMIENTO:
Echamos aceite de girasol en un vaso grande, hasta algo más de la
mitad de su capacidad, lo removemos con la varilla de vidrio y
observamos el aspecto de la varilla dentro del vaso. Debido a la
refracción parece que la varilla se tuerce o se rompe. Ahora se trata
introducir dos tubos de ensayo llenos de aceite y agua en el vaso.
Veremos la varilla y el tubo lleno de agua, pero no seremos capaces de
ver el tubo de aceite, ¡se ha vuelto invisible!.
RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
En nuestro caso el aceite de girasol y el vidrio Pyrex tienen el mismo índice de refracción, por lo tanto
este tipo de vidrio es “invisible” cuando se encuentra dentro del aceite. El resultado es el mismo si
utilizamos aceite corporal para niños (por ejemplo, aceite Johnson).

II. Bolas invisibles
Lo mismo ocurre con las bolas de gel, el índice de refracción
de las bolas es igual al del agua, por lo que la luz pasa a
través de ellas sin refractarse, esto hace que sea muy difícil
distinguirla dentro del agua
MATERIALES EMPLEADOS:
Vaso transparente con agua, bolas de gel

III. La moneda que desaparece
Aquí ocurre un fenómeno llamado reflexión total.
Cuando la luz debe pasar desde un medio de mayor
índice a otro de menor, hay un cierto ángulo a partir
del cual la luz se refleja (y no se refracta).
PROCEDIMIENTO: Pegamos una moneda con cinta al
exterior del vaso y observamos la moneda tal como
indica la figura. Si en estas condiciones llenamos el
vaso de agua, enseguida veremos como desaparece la
moneda.
MATERIALES EMPLEADOS:
Vaso transparente con agua, una moneda, cinta
adhesiva

IV. ¿Dónde está el escarabajo?
En este juego la luz se refleja sucesivamente en los
dos espejos curvos que están dispuestos como indica
la figura. El resultado es que se forma una imagen del
escarabajo justo encima del sistema de espejos,
haciéndonos creer que el escarabajo está realmente
allí
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FLUIDOS NO NEWTONIANOS
PROFESORADO:
Juan Carlos Collantes Estévez

IES EL TABLERO

INTRODUCCIÓN:
La viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos que podríamos asociarla al
“espesor” del fluido, podríamos decir que la viscosidad es lo contrario a la fluidez. Por ejemplo, el aceite es
un fluido cuya viscosidad es mayor que la del agua. Los fluidos no newtonianos son aquellos que no
tienen una viscosidad definida y constante, sino que varía en función de la temperatura y fuerza a la que
esté sometido. Por el contrario, en los fluidos newtonianos la viscosidad puede describirse en función de
la temperatura y la presión sin que intervengan otras fuerzas.

El agua es uno de los mejores ejemplos de fluido newtoniano; como fluidos no newtonianos podemos citar
la miel, sangre, geles, pintura, etc.

FUNDAMENTO:
Un fluido no-newtoniano en reposo se comporta como un
líquido mientras que si se somete a fuerzas de estrés
aumenta su viscosidad. Si golpeas sobre la superficie de
un fluido no newtoniano, el estrés introducido por la
fuerza entrante hace que los átomos que componen el
fluido se reorganicen aumentando la viscosidad, incluso
hasta comportarse como un sólido por un instante. Tu
mano no penetrará en el fluido.
Pero si vas introduciendo la mano en el fluido lentamente,
sin embargo, podrás meterla en el fluido sin problemas. Y
si la mano está dentro e intentas sacarla rápidamente, el
fluido se volverá a comportar como un sólido y podrás
sacar el fluido del contenedor junto a tu mano. A mayor
fuerza aplicada mayor viscosidad. Este efecto suele durar
sólo mientras la fuerza es aplicada.
MATERIALES EMPLEADOS:
Para preparar el fluido: Añadir maicena en un bol con poca agua e ir removiendo hasta conseguir el
espesor adecuado

ífica

PASEO POR LA CIENCIA 2018
Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica








FIGURAS DE LISSAJOUS
¿PODEMOS VER EL SONIDO?
PROFESORADO:
Juan Carlos Collantes Estévez

IES EL TABLERO

INTRODUCCIÓN:
Estas figuras fueron descubiertas y estudiadas por el matemático francés J.A. Lissajous al intentar hacer
visible el movimiento vibratorio provocado por el sonido, se obtienen por la superposición de dos
movimientos armónicos perpendiculares.
De forma aproximada las podemos ver dejando caer lentamente la arena del interior de un péndulo
construido con una botella colgada boca abajo de una cuerda.

“VER” EL SONIDO
El sonido es una onda que necesita un medio material para propagarse. En este experimento la vibración
que produce el altavoz se transmite por el aire moviendo la membrana del globo y el espejo que hay
pegado a ella. El láser se refleja en este espejo y proyecta sobre la pantalla la “suma” de todas las ondas
sonoras que se emiten desde el altavoz.

MATERIALES EMPLEADOS:
Para ver las figuras: Dos soportes, una cuerda, una botella de plástico cortada por la mitad, arena de
mar, cartulina negra.
Para “ver” el sonido”: Bote de colacao, globo, espejito, goma elástica, altavoz, laser, pantalla
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REACCIONES QUÍMICAS
PROFESORADO:
Juan Carlos Collantes Estévez

IES EL TABLERO

INTRODUCCIÓN:
Una reacción química es un proceso en el que una o varias sustancias (que llamamos reactivos) se
transforman en otras distintas (que llamamos productos). Por tanto, en las reacciones químicas aparecen
sustancias nuevas que no existían antes de la reacción.
Las reacciones químicas las representamos a través de ecuaciones químicas, en las que se escriben los
reactivos a la derecha y los productos a la izquierda, separados por una o dos flechas:
Reactivos  Productos
No siempre es fácil detectar que se ha producido una reacción química, pero a veces ocurre que los
productos que se forman tienen un color diferente y los podemos ver con facilidad, o son productos
gaseosos y podemos observar cómo se desprenden del recipiente.
1. Precipitado de yoduro de plomo (sólido amarillo)
Reactivos: Disoluciones 0,1M de yoduro de potasio (KI) y nitrato de plomo
(II) (Pb(NO3)2)
Productos: Yoduro de plomo (II) (PbI2) y nitrato de potasio (KNO3)
El yoduro de plomo es un sólido amarillo insoluble que se observa en el
instante en que se mezclan los reactivos. La ecuación química que
representa el proceso es:
KI (aq) + Pb(NO3)2 (aq)  PbI2 (s) + KNO3 (aq)
2. Reloj de Yodo
Reactivos: Disoluciones de yodato de potasio 0.03 M (KIO3) e hidrogenosulfito de sodio (NaHSO3).
Almidón
Productos: Aquí se suceden varias reacciones. La primera
de ellas es lenta y produce iones yoduro (I-) que
mantienen la mezcla incolora. La siguiente es rápida y
produce yodo que, junto con el almidón, produce un color
azul oscuro casi negro de forma casi instantánea.
Las ecuaciones químicas que representan el proceso son:
IO3–+ 3 HSO3− → I− + 3 HSO4−
IO3ˉ + 5I–+ 6H+ → 3I2 + 3 H2O

(Mezcla incolora)
(Mezcla color azul intenso)

3. Pasta de dientes de elefante
Este experimento muestra la reacción de descomposición del peróxido
de hidrógeno (agua oxigenada) catalizada por el yoduro potásico. El
yoduro de potasio “acelera” la reacción, pero no se consume en la
misma.
Reactivos: Peróxido de hidrógeno (H2O2).
Productos: Agua (H2O) y oxígeno (O2)
La ecuación química global es:
2H2O2 → 2H2O (l) + O2 (g)
Se desprende rápidamente del sistema oxígeno que al quedar
atrapado en el agua jabonosa forma una gran cantidad de espuma,
produciendo una erupción de espuma que desborda el recipiente y
permite apreciar su gran volumen.
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LA BOTELLA AZUL
PROFESORADO:
Juan Carlos Collantes Estévez

IES EL TABLERO

INTRODUCCIÓN:
Esta experiencia se basa en el comportamiento redox de una molécula ampliamente utilizada como
colorante en la actualidad y antiguamente usada como antiséptico: el azul de metileno. Este compuesto
presenta en su forma oxidada un color azul muy intenso, mientras que en su forma reducida es incoloro.
En la práctica se emplea también glucosa como reductor (el grupo hemiacetálico de la B-D-Glucopiranosa
en agua puede abrirse y dar lugar a un grupo aldehído con caracter reductor) y el oxígeno del aire como
oxidante.
FUNDAMENTO:
En una mezcla en agua de glucosa y azul de metileno se
produce la decoloración paulatina de la mezcla según
tiene lugar una reacción redox del tipo:
Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe por la
agitación de la mezcla (entra oxígeno en el medio) se
produce la reoxidación del azul de leucometileno,
volviendo al color azul inicial. Cuando cesa la agitación y
la incorporación de oxígeno a la mezcla, la reacción de
reducción del azul de metileno vuelve a darse (siempre y
cuando haya exceso de glucosa) y la disolución vuelve a
perder el color
Azul

de
(azul)

metileno

+
Glucosa
(reductor)



Azul

de
leucometileno
(incoloro)

+

Ác.

Glucurónico

MATERIALES EMPLEADOS:
Azul de metileno (punta de espátula), Glucosa (1g), Una botella de agua mineral, Agua (100mL)
PROCEDIMIENTO:




Se disuelven el azul de metileno y la glucosa en el agua.
Con esta mezcla se llena hasta la mitad de la botella y se cierra,
apreciándose la decoloración de la mezcla poco a poco.
Una vez que se ha aclarado completamente la disolución, si la
botella se agita vigorosamente retornará el color azul , pues se
produce la reacción de oxidación con el oxígeno del aire. El
proceso se puede repetir tantas veces como sea posible, pero para
recuperar el color azul es necesario abrir la botella para que entre
aire nuevo (el oxígeno se gasta y si no se repone no se produce
reacción).

ALMIDÓN EN LOS
ALIMENTOS
¿CÓMO SABER QUE UN
ALIMENTO TIENE
ALMIDÓN?
AÑADE UNA GOTA DE YODO
AL ALIMENTO Y SI SE PONE
AZUL CONTIENE ALMIDÓN

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
EL
ALMIDÓN
ES
UNA
SUSTANCIA QUE ESTÁ EN
MUCHOS ALIMENTOS, 80% DE
LAS CALORÍAS DE NUESTRA
DIETA, LO NECESITAMOS PARA
VIVIR.
CUANDO EL YODO ENTRA EN
CONTACTO CON EL ALIMENTO
QUE TIENE ALMIDÓN ESTE
REACCIONA PONIÉNDOSE AZUL.

EL APIO QUE SE PINTA
CORTA
TRANSVERSALMENTE UNOS
TALLOS DE APIO, MÉTELOS
EN AGUA CON COLORANTE
Y VERÁS COMO EL APIO SE
PONE DE COLORES

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
LAS
PLANTAS
ESTÁN
FORMADAS POR CAPILARES, QUE
SON UNOS TUBITOS PEQUEÑOS
POR LOS QUE ABSORBEN EL
AGUA
Y
LOS
NUTRIENTES
NECESARIOS DE LA TIERRA
PARA PODER CRECER, PUES AL
APIO LE PASA ESO ABSORBE EL
COLORANTE POR LOS CAPILARES
(XILEMA) Y CUANDO LLEGA A
LAS HOJAS SALE AL EXTERIOR

EL HUEVO QUE VOTA
TRAS 48H CUBIERTO DE
VINAGRE, EL HUEVO SE
VUELVE BLANDO Y
TRANSPARENTE

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
EL VINAGRE TIENE ÁCIDO
ACÉTICO
Y
EL
HUEVO
CARBONATO DE CALCIO CUANDO
LOS
DOS
SE
JUNTAN
(REACCIONAN) HACE QUE EL
CALCIO
DEL
CASCARÓN
DESAPAREZCA QUEDANDO SÓLO
LA MEMBRANA DEL HUEVO

EL PALO ATRAPADO
PONEMOS UN PALO DE
MADERA, AÑADIMOS
ARENA Y LE DAMOS UNOS
GOLPECITOS,
INTENTAMOS SACAR EL
PALO PERO ESTÁ
ATRAPADO

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
AL AÑADIR LA ARENA, ESTA
DEJA HUECOS AL LADO DE LA
MADERA, AL DARLE GOLPECITOS,
TODO
ESOS
HUECOS
DESAPARECEN RELLENÁNDOSE
DE
GRANOS
DE
ARENA,
DEJANDO ATRAPADO EL PALO
EN LA ARENA

LÁMPARA DE LAVA
AÑADIMOS AGUA CON
COLORANTE EN LA PROBETA,
DESPÚES AÑADIMOS ACEITE DE
GIRASOL, ESTOS LÍQUIDOS
NUNCA SE MEZCLAN. DESPUÉS
AÑADIMOS UNA PASTILLA
ESFERVESCENTE Y COMIENZA
LA ERUPCIÓN DE LA LAVA

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
EL AGUA Y EL ACEITE NO SE
LLEVAN BIEN POR LO QUE
NUNCAN SE JUNTAN. LAS
BURBUJAS
DE
CO2
QUE
APARECEN
AL
PONER
EN
CONTACTO LA PASTILLA CON EL
AGUA, SUBEN HACE EL ACEITE
PERO COMO NO SE MEZCLAN
VUELVEN A BAJAR,
COMO
CUANDO UN VOLCÁN ENTRA EN
ERUPCIÓN

MARIPOSA CARIÑOSA
DIBUJA UNA MARIPOSA Y
PONLE ALAS DE PAPEL DE
SEDA, INFLA UN GLOBO,
FROTA EL GLOBO CONTRA
TÚ ROPA Y VERÁS COMO
LAS ALAS DE LA MARIPOSA
SE MUEVEN

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
CUANDO FROTAMOS EL GLOBO
CON LA ROPA, EL GLOBO SE
CARGA
DE
ELECTRICIDAD
(CARGA
NEGATIVA),
AL
JUNTARLO A LAS ALAS DE LA
MARIPOSA (CARGA POSITIVA)
SE ATRAEN. AL IGUAL QUE LOS
IMANES, LADOS OPUESTOS SE
ATRAEN
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EL GUANTE HELADO
DER EISIGE HANDSCHUH

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
La observación de nuestro entorno es fundamental para entenderlo y protegerlo. Con esta experiencia el
alumnado de tres años observó dos cambios de estado del agua: solidificación y fusión.

MATERIALES EMPLEADOS:
El guante helado:
GUANTE
AGUA
CONGELADOR
METODOLOGÍA:
1º Llenamos el guante de agua, lo anudamos y metemos en el congelador. Se convierte en hielo duro y
frío. Este proceso se llama SOLIDIFICACIÓN.
2º Si lo dejamos fuera del frigorífico, el agua se derrite y se vuelve líquida. Este proceso se llama FUSIÓN.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios.
El alumnado alcanzó un alto grado de motivación y entusiasmo al poder jugar y manipular con estos
guantes helados.

ífica








PASEO POR LA CIENCIA 2018
Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura
Científica
BURBUJAS DE AIRE EN EL AGUA
LUFTBLASEN IM WASSER

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
El objetivo principal de esta experiencia es que el alumnado de Infantil entienda intuitivamente que
estamos rodeados de un gas que respiramos, oímos y sentimos, pero que no solemos ver.

MATERIALES EMPLEADOS:

VASO TRANSPARENTE
CAÑITA
AGUA
METODOLOGÍA:
1º Colocamos agua en el recipiente transparente.
2º Introducimos la cañita en el agua
3ºSoplamos y el aire que está en nuestros pulmones sube encerrado en muchas burbujas.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios puesto que, aunque muchos sabían que
saldrían burbujas (pompas) al soplar, no eran conscientes de que era una forma de ”ver” el aire que
estaba en sus pulmones.
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LA BOTELLA DUCHA
DIE DUSCHFLASCHE

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
Con esta experiencia vamos a comprobar que el aire ejerce una fuerza que se llama presión atmosférica.

MATERIALES EMPLEADOS:
BOTELLA DE PLÁSTICO CON TAPÓN
AGUJA U OTRO OBJETO PUNZANTE
RECIPIENTE TRANSPARENTE PROFUNDO
AGUA
METODOLOGÍA:
1º Con ayuda de un mayor hacemos agujeros en la base de la botella calentando una aguja.
2º Introducimos la botella en un recipiente con agua, la llenamos y colocamos el tapón.
3º Sacamos la botella del cubo y secamos las paredes.
4º Al destapar la botella, ¿qué ocurre?
5º ¿Y si la tapas de nuevo?

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
El grado de entusiasmo ante la transformación de una botella en una ducha ha sido espectacular. Han
comprendido que el aire que entra al desenroscar el tapón empuja el agua hacia abajo y sale por los
agujeros a modo de ducha.
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NIEVE ARTIFICIAL
KUNSTSCHNEE

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
Con esta experiencia acercamos la nieve al alumnado, como fenómeno propio del invierno en nuestro
país, pero escaso en nuestra ciudad.

MATERIALES EMPLEADOS:
PAÑAL LIMPIO
VASO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE
TIJERAS
AGUA
METODOLOGÍA:
1º Con ayuda de un mayor, abrimos un pañal limpio.
2º Tomamos el algodón con el poliacrilato de sodio de su interior.
3º Los ponemos en un vaso o recipiente al que añadimos agua,… Esperamos unos segundos y…¡ya está!
Nuestra nieve es blanda y está fría

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
El grado de entusiasmo ante la aparición de la nieve se logró, tras varios intentos fallidos. En los pañales
actuales, el poliacrilato de sodio está tan adherido al algodón que es imposible separarlo. Tuvimos que
optar por verter agua sobre el pañal abierto.
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EL GUANTE QUE SALUDA
DER HANDSCHUH, DER GRÜßT

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
El objetivo de esta experiencia es comprobar que el aire es un gas que no se ve pero que está presente en
lo que nos rodea ejerciendo presión.

MATERIALES EMPLEADOS:
GUANTE
BOTELLA DE AGUA
RECIPIENTE CON AGUA
METODOLOGÍA:

1º Con ayuda de un mayor cortamos la botella de plástico por la mitad.
2º Colocamos el guante en la parte superior de la botella y la metemos en
un recipiente con agua.
3º El guante nos saluda al llenarse con el aire que había dentro de la
botella por el empuje del agua.

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios.
El alumnado alcanzó un alto grado de motivación y entusiasmo como se puede observar en la fotografía.
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PASEO POR LA CIENCIA 2018
Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura
Científica
CLAVELES DE COLORES
BUNTE NELKEN

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
Con esta experiencia y relacionándola con el cuidado de nuestro huerto escolar pretendemos que el
alumnado aprecie la importancia del agua para la vida, así como iniciarlos en su uso responsable.

MATERIALES EMPLEADOS:
VASO TRANSPARENTE
CLAVEL BLANCO
ROTULADORES GASTADOS
METODOLOGÍA:
1º Con ayuda de un mayor sacamos las barras de los rotuladores gastados y las ponemos en vasos
transparentes.
2º Añadimos agua y colocamos dentro los claveles. Esperamos y… ¿Qué ocurre?

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios.
El alumnado alcanzó un alto grado de motivación y entusiasmo al comprobar que los claveles blancos
toman el color del agua donde están. (Capilaridad) La contaminación del agua llega a nosotros a través de
los alimentos. El agua es vida. ¡Cuídala!
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PASEO POR LA CIENCIA 2018
Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura
Científica
EL GLOBO MÁGICO
DER MAGISCHE LUFTBALLON

PROFESORADO:
INMACULADA CALAÑAS CONTINENTE

CEIP AL ÁNDALUS
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS C

INTRODUCCIÓN:
El objetivo principal de esta experiencia es que el alumnado de Infantil entienda intuitivamente qué es la
electricidad estática.

MATERIALES EMPLEADOS:
GLOBOS
PELO
PRENDA DE LANA
CONFETI

METODOLOGÍA:
Partiendo de la sorpresa, de lo impensable llegamos a obtener electricidad estática.
1º Inflamos los globos y anudamos con ayuda de un mayor.
2º Frotamos con la manta o en nuestro pelo.
3º Acercamos la zona frotada al confeti o a nuestra cabeza. ¿Qué
ocurre?

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios.
El alumnado alcanzó un alto grado de motivación y entusiasmo al ver que podían caminar con el globo en
su cabeza sin sujetarlo.
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PASEO POR LA CIENCIA 2018
Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica

COME BIEN
PROFESORADO:
Rosa Mª Moreno Castillo
Aurora López Quintela

IES Trassierra

INTRODUCCIÓN:
Podemos clasificar los nutrientes en tres grupos según la función que desempeñan en nuestro organismo:


Energéticos, que nos proporcionan energía para realizar todas nuestras actividades, tales como los
hidratos de carbono (pan, pasta, arroz, cereales, patatas) y las grasas (aceites, mantequilla, tocino…)



Constructores o plásticos: que nos permiten crecer y reparar los tejidos, tales como las proteínas (carnes,
pescado, huevos, lácteos, legumbres)



Reguladores: regulan el buen funcionamiento del cuerpo, tales como las vitaminas y los minerales (frutas y
verduras)

Para que nuestra dieta sea equilibrada debemos consumir todos los nutrientes y en las proporciones
adecuadas, aproximadamente un 55% de hidratos de carbono, un 30% de grasas y un 15% de proteínas
En la pirámide alimenticia aparecen los diferentes tipos de alimentos colocados en diferentes sectores. Aquellos
alimentos más cercanos a la base son los que tenemos en consumir en mayor cantidad. Los que se sitúan en
los sectores intermedios debemos consumirlos con moderación y los situados en la cúspide son los que
debemos comer sólo ocasionalmente.
MATERIALES EMPLEADOS:
Pirámide hecha de cartón

Dibujo de sector con los tres tipos de nutrientes

Dibujos de diferentes alimentos
Dado con caras de colores

Gráfico con los distintos tipos de nutrientes

Gráfico de pirámide

METODOLOGÍA:

1) Primero se explican los tres tipos de nutrientes según su
función

2) Seguidamente se explica la pirámide de alimentos con el
gráfico correspondiente

3) Se pide a los participantes que identifiquen diferentes
alimentos como constructores, energéticos o reguladores.

4) Se pide a los participantes que tiren un dado y, según el
color que les salga (correspondiente a distintas
recomendaciones de consumo) , coloquen alimentos
adecuados en la zona apropiada de la pirámide

RESULTADOS, CONCLUSIONES O ACTIVIDADES:
Los participantes, especialmente los más jóvenes, aprenden que las chuches, dulces, refrescos, salchichas,
hamburguesas, pizzas, embutidos… deben ser alimentos de consumo ocasional

