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Resumen
Entre los objetivos de la labor docente se encuentran, o al menos deberían encontrarse,
ciertos aspectos más allá de la mera transmisión de conocimientos entre profesores y
alumnos. Sembrar el entusiasmo entre los alumnos a través de actividades que les hagan
ver que el aprendizaje no tiene por qué quedarse en las aulas, sino que puede llevarse a
sus hogares o a sus ratos libres, resulta extremadamente enriquecedor para su
formación. Además, esta forma de aprendizaje ha demostrado ser un camino efectivo
para lograr el aprendizaje significativo que tanto buscamos para nuestros alumnos.
Actividades tales como competiciones, ferias, o jornadas temáticas como las que en este
documento se recogen implican un esfuerzo adicional muy grande por parte del
profesorado pero que se suele ver recompensado con creces. Precisamente a raíz de esa
dificultad para organizar eventos de este tipo por la falta de tiempo de los profesores del
centro donde realicé las prácticas como profesor surgió la idea de este trabajo. El
objetivo ha sido otro planificar, organizar y llevar a la práctica en el colegio Cardenal
Spínola de Madrid unas jornadas de la ciencia para los alumnos de primero y segundo
de educación secundaria, los días 16 y 19 de Junio de 2017.
En este trabajo de fin de máster se recogen tanto la metodología propuesta y los
materiales didácticos generados como los resultados obtenidos y las posibles mejoras
para cursos sucesivos. Este último punto es muy importante, ya que la idea de organizar
estas jornadas nace con el propósito de que pueda perdurar en el tiempo una vez dado el
importante paso de llevar a cabo la primera edición de este evento. También se ha
tratado de hacer hincapié en el papel social que han jugado la ciencia y la tecnología a
lo largo de la historia, punto que a menudo tiende a pasar desapercibido.
De manera muy resumida, estas jornadas de la ciencia y la tecnología han consistido en
una serie de actividades en las que los alumnos participantes han podido construir
ciertos artilugios tecnológicos tales como pequeños motores o generadores de
electricidad y también han experimentado con algunos principios de la física y la
química. El objetivo ha sido hacerles partícipes de los experimentos, no limitándose a
observar experiencias, sino tomando parte activa en las mismas y mostrándoles su
relevancia histórica y su influencia en la actualidad.

Palabras clave:
Alfabetización científica, cultura tecnológica, feria de la ciencia, talleres educativos,
aprendizaje significativo, formación complementaria, CTS.
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Abstract
Beyond the transmission of knowledge from teachers to students, there are some other
very important aspects that should be taken into account in the teaching work. Involving
students in complementary activities to make them understand that learning can take
place everywhere, not just in the classroom but also at home or in their free time, might
be something quite enriching in their academic training. Besides, this kind of work has
proven to be a great way to achieve the meaningful learning that all teachers should
pursue for their students.
Activities such as competitions, fairs, or thematic days like the ones proposed in this
document mean an extra work for those people organizing them, but most times it is
worth the effort. It has been that difficulty to plan this kind of events what encouraged
me to work on this target. The lack of free time made it very difficult for teachers in the
school where I did my academic practices to organize one of these activities so it
seemed to be a great chance for me to work on it. The goal of this project has been to
plan, organize and put into practice some workshops related to science and
technology in the school Cardenal Spínola (Madrid) for students in 1st and 2nd course
of secondary education, from the 16th to the 20th of June 2017.
This end of master project consists not only in the methodology and materials to use but
also in the results obtained and possible improvements for the future. This last aspect is
quite relevant as these activities are intended to last in time once that this first step has
been taken. Attempts have also been made to emphasize the social dimension of both
science and technology, as it is an aspect that is usually forgotten.
Just to sum up, in these days of science and technology, many school workshops in
which students have taken an active part have been put into practice for them to learn at
the same time they had some fun. They have had the opportunity to make little
technology devices such as electric motors or homemade batteries and also to make
experiments related to physics and chemistry. The objective has not been other than
making them active participants in this experiences and letting them get deep into the
world of science and technology trying to show their influence along history and
nowadays.

Key words:
Scientific literacy, technological culture, science fair, educational workshops,
meaningful learning, complementary training, STS.

7

Trabajo de Fin de Máster

Iván Carbajo Mayoral

8

Trabajo de Fin de Máster

Iván Carbajo Mayoral

Contenidos
1 INTRODUCCIÓN......................................................................... 11
2 MARCO TEÓRICO ...................................................................... 14
Ciencia, tecnología y sociedad ............................................................................ 14
La alfabetización científica .................................................................................. 15
La cultura tecnológica............................................................................................ 17
Cómo enseñar las ciencias y la tecnología .................................................... 18
Antecedentes relacionados con esta propuesta .......................................... 19
Implicaciones pedagógicas generales ............................................................. 20

3 PROPUESTA METODOLÓGICA .............................................. 22
3.1 COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y EVALUACIÓN ....................................................... 22
3.2 CENTRO Y ALUMNADO ......................................................................................... 24
3.3 ACTIVIDADES ......................................................................................................... 26
3.4 PLANIFICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL ............................................................. 44
3.5 RECURSOS NECESARIOS ........................................................................................ 46
Materiales..................................................................................................................... 46
Profesorado ................................................................................................................. 47
3.6 PRESUPUESTO ECONÓMICO .................................................................................. 48

4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ....................................... 49
5 CONCLUSIONES ......................................................................... 54
6 LÍNEAS FUTURAS ...................................................................... 56
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................... 57
8 ANEXOS ........................................................................................ 58
8.1
8.2
8.3
8.4

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS EXPERIMENTOS ......................... 58
ELABORACIÓN DEL PÓSTER.................................................................................. 70
DISEÑO DEL BLOG.................................................................................................. 71
GALERÍA DE IMÁGENES ......................................................................................... 72

9

Trabajo de Fin de Máster

Iván Carbajo Mayoral

10

Trabajo de Fin de Máster

Iván Carbajo Mayoral

1 Introducción
Cuando, en una ocasión, durante el periodo de prácticas, la profesora de TIC comentó
que nunca se había llegado a organizar una semana de la ciencia en el centro por falta de
tiempo del profesorado vi clara la posibilidad de dirigir el trabajo de fin de máster a este
propósito. Sin duda, parecía una experiencia óptima para la línea de investigación que
me había sido asignada: difusión de la ciencia y la tecnología en los centros de
educación secundaria. Además, la posibilidad de iniciar una actividad que pudiera
perdurar en el tiempo para cursos posteriores y que pudiera extenderse al resto de
niveles educativos del centro (no sólo primero y segundo de la ESO) resultaba algo muy
positivo para el colegio. En palabras de esa profesora, lo que hacía falta era dar un
primer empujón para que tanto la dirección como el resto de profesores del centro
vieran que era posible organizar un evento de este tipo y que a su vez resultaba muy
positivo para los estudiantes.
Por ello, tras mostrarle mi interés en planificar unas jornadas de la ciencia en el colegio,
hubo que hablar con la jefa de estudios de educación secundaria para preguntarle por la
viabilidad de la idea. Ella dio la aprobación por parte del centro y asignó los días 16 y
19 de Junio para tal propósito. El motivo para llevarlo a cabo en esas fechas era que los
alumnos participantes ya habrían acabado el periodo de exámenes pero necesitarían
acudir al centro debido a su menoría de edad.
Poder llevar a la práctica esta experiencia, yendo más allá de mera planificación ha
supuesto a la vez un reto y una motivación adicional, ya que es bien conocida la
dificultad de conseguir que las cosas funcionen en la realidad, pero también es cierto
que, para poder conocer la reacción de los alumnos implicados, merecía la pena el
esfuerzo. Desde luego no ha sido un camino fácil, ya que ha sido necesaria la creación
de maquetas, la compra de material, la grabación de vídeos educativos, la redacción y
explicación de las actividades y la coordinación de los profesores y medios que ha
puesto a nuestro servicio el centro.
Se ha tenido también muy presente en todo momento el objetivo de difusión de la
ciencia y la tecnología que subyacía a este trabajo y se ha tratado de llevarlo incluso
fuera del colegio. Para esto, a parte de los vídeos explicativos que se han hecho
públicos a través de YouTube, se ha creado un blog (enlace al blog) con el fin de que
profesores y estudiantes de otros centros tengan acceso a la información y al trabajo que
se ha llevado a cabo. A su vez, dentro del centro se publicitó la actividad con la creación
de un póster con el que se pretendía informar a los alumnos que no participaban
directamente en las actividades de la posibilidad de conocer el trabajo de sus
compañeros al final de las jornadas.
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Imagen 1: Póster diseñado con el programa Illustrator y vectorizado con la herramiento
Vectorizer.

También como se señalaba en la introducción, se ha pretendido dar un enfoque CTS
(Ciencia, Tecnología y Sociedad) a todo el proyecto. El motivo no ha sido otro que
llamar la atención de los alumnos acerca del papel que juegan la ciencia y la tecnología
en la sociedad. Aunque este es un tema que actualmente recibe mucha atención en otros
ámbitos de la educación y la investigación, no ocurre así en la educación secundaria.
Por ello se ha creído conveniente que los estudiantes que han participado tuvieran un
cierto contacto con esta perspectiva que anima a resaltar las conexiones entre el
conocimiento científico técnico y el desarrollo de la humanidad. Además proporciona
una base para analizar de manera crítica esta interacción lo que permite extraer
conclusiones acerca de los efectos positivos y negativos de la misma. En un mundo
donde los productos tecnológicos inundan la sociedad merece la pena cuestionarse el
modo de lidiar con esta situación de tal manera que la sociedad se pueda beneficiar y no
perjudicar, del conocimiento científico-técnico.
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En relación con este enfoque se han introducido pequeñas explicaciones en todas las
actividades en las que el profesor al cargo de la misma aportaba cierta información
relativa al experimento correspondiente: cuándo se realizó, su importancia histórica…
Tras esto los alumnos debían cuestionarse el impacto de dicho descubrimiento en la
sociedad actual, tanto los efectos positivos como los negativos del mismo, y sus
posibles implicaciones en el futuro. Con ello se ha pretendido que los estudiantes
adquirieran un contexto científico y social de estas experiencias.
Por último, se debe destacar la intención de implicar a todo el centro para la puesta en
marcha de este proyecto, punto fundamental por dos razones principalmente: facilitar la
organización de futuras ferias de la ciencia (al conocer de primera mano los pasos a
seguir y los resultados obtenidos) y favorecer la participación voluntaria en
actividades que conducen a una mejor formación de los alumnos. Por este motivo,
además de la evidente participación de la dirección del centro y de su administración a
la hora de facilitar los medios físicos y económicos necesarios, se promovió la
participación de:



Profesores, de múltiples asignaturas: matemáticas, física, informática, biología y
tecnología.
Alumnos voluntarios de 3º de ESO, que en ocasiones motivados por una
compensación en la calificación de alguna asignatura y en ocasiones de forma
completamente altruista, se ofrecían para ayudar en la preparación y limpieza de
las actividades.

Los objetivos de este trabajo pueden sintetizarse en cinco puntos principales:
 Lograr la difusión de la ciencia y la tecnología tanto en el centro donde se ha
llevado a cabo la experiencia como en otros centros de secundaria, haciendo
libre el acceso a la planificación de actividades y su organización a través de este
documento e internet.
 Potenciar el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad en los colegios de
secundaria para poner de manifiesto la dimensión social de esta rama del saber.
 Despertar el interés y motivar el aprendizaje autónomo de los alumnos que
participen en la experiencia para conseguir que su educación vaya más allá de
las aulas.
 Renovar el interés por la experimentación física manual, que en los últimos años
se ha visto relegada a un segundo plano al ser sustituida por herramientas
informáticas de simulación complementarias.
 Animar al equipo del colegio Cardenal Spínola a continuar tanto con este
proyecto como con otros similares, en años sucesivos.
El éxito del trabajo pasará por la consecución de dichos objetivos, lo cual se analizará
en el apartado de Presentación de resultados.
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2 Marco teórico
Ciencia, tecnología y sociedad
Antes de entrar a analizar cuál es el papel de las ciencias y la tecnología en la educación
secundaria y de qué forma debe llevarse a cabo la enseñanza de las mismas, conviene
reflexionar acerca de la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. La
interacción de estos tres factores ha despertado el interés de numerosos investigadores
desde hace ya dos décadas puesto que plantea un enfoque muy interesante acerca del
papel social de la ciencia y la tecnología. La visión del científico o tecnólogo como una
persona apartada de la sociedad y al margen de las problemáticas que atañen al resto del
mundo desvirtúa enormemente esta área de conocimiento y además resulta
completamente errónea. Por esto resulta imprescindible replantear los objetivos
didácticos en la enseñanza de estas materias (Solbes y Vilches, 2004).
Ya desde la prehistoria el avance de la ciencia ha permitido a los humanos adquirir un
conocimiento relativamente profundo del mundo en que nos encontramos. Apoyada en
otras disciplinas como la filosofía ha contribuido a la sistematización del conocimiento
relacionado con los fenómenos físicos y sociales. Su carácter preciso y racional ha
permitido que se preserve como un saber fiable, aunque en constante evolución, a lo
largo del tiempo, sobreponiéndose a todo tipo de influencias. Como afirmaba Galileo
Galilei, en cuestiones de ciencia, la autoridad de miles no vale más que el razonamiento
de un único individuo, razón por la que esta ha perseverado a lo largo de los siglos. No
faltarán argumentos que saquen a relucir numerosas teorías que se han probado erróneas
años o siglos después, sin embargo esta realidad no quita que todos los científicos desde
la antigüedad, unos con mayor acierto que otros, hayan contribuido a esa búsqueda de la
verdad que se logra a través de la ciencia.
A su vez, la ciencia ha sido objeto de múltiples enfrentamientos y controversias por su
estrecha relación con aspectos de tipo filosófico y moral. Basta recordar los debates de
la Edad Media acerca del papel del hombre en la Creación o las discusiones actuales
acerca de la posibilidad de selección genética de los seres humanos. Dicho esto, es fácil
asegurar que la relación entre la ciencia y las sociedades ha sido muy estrecha pese a
que en nuestra vida cotidiana a menudo pase desapercibida.
Por otra parte, hay que hablar de la tecnología y de su relación con los otros dos factores
mencionados. Si bien la ciencia buscaba el conocimiento del mundo que nos rodea, el
papel de la tecnología es bastante distinto. Esta busca, partiendo de las investigaciones
científicas, aplicar ese conocimiento para resolver problemas de todo tipo bien
mejorando instrumentos, sistemas o procedimientos (Maiztegui et al., 2002). De esta
explicación de lo que es la tecnología surgen inevitablemente cuestiones que es
necesario responder. Por ejemplo, cabría preguntarse de qué tipo son esos problemas a
los que la tecnología trata de dar solución. Y la realidad ha demostrado que la respuesta
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a esta pregunta es muy variada, ya que estos pueden ir desde la cura de enfermedades
hasta el exterminio de los pueblos, desde el acceso de agua potable a poblaciones
apartadas hasta la explotación masiva de los recursos naturales de dichas poblaciones…
Por eso no conviene entrar a ponderar si la tecnología causa en conjunto más daño o
más beneficio a las sociedades. Entrar en esta discusión suele llevar a conclusiones
parciales y poco concluyentes. Resulta más favorable considerar la tecnología como un
conjunto de conocimientos que, dado que existe, hay que aprender a utilizar de la
mejor manera posible. Parece absurdo cuestionarse la conveniencia de anular el
desarrollo tecnológico ya que la aplicación de los saberes de la ciencia en la vida diaria
es algo inherente al ser humano
desde que las primeras personas
aprendieron a afilar piedras para
procurarse alimento. Sí que
interesa,
por
el
contrario,
preguntarse cómo evitar que
dichos conocimientos redunden en
daño para la humanidad, pero esa
pregunta no puede responderse si
se reniega de la ciencia y la
tecnología.

Imagen 2.: Hacha bifaz procedente de un yacimiento de
Valladolid.

El papel fundamental que estas juegan en el desarrollo humano es innegable, por lo que
es necesario conocerlas y sobre todo conocer su dimensión social para lograr que se
encuentren al servicio de la humanidad y no en su contra. Y desde luego que la
educación tiene en este sentido mucho trabajo por delante.

La alfabetización científica
Cuando se pregunta acerca de las habilidades que desarrollan los estudiantes gracias al
estudio de las ciencias la respuesta suele ser: la visión analítica, el pensamiento lógico,
el razonamiento deductivo, la capacidad de síntesis… Y todo esto probablemente sea
cierto en la mayoría de los casos, pero basándonos en lo expuesto en el apartado anterior
hay una respuesta mejor a esa pregunta. Y es que el estudio de las ciencias y la
tecnología, más allá de las habilidades individuales que potencie en cada persona,
permite a los alumnos comprender mejor el mundo y la sociedad en que se
encuentran.
Como ya se ha visto, la ciencia y la tecnología se encuentran en cada rincón de nuestras
vidas, muy especialmente tras la expansión que se ha experimentado en el siglo XXI.
Por tanto, toda persona se encuentra constantemente obligada a tomar decisiones en
relación con este tema que pueden afectar en gran medida al desarrollo de su vida e
15
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incluso las de otras muchas personas. Parece evidente que dada la relevancia del asunto,
adoptar una visión simplista del mismo, tanto a favor como en contra de la ciencia y el
desarrollo tecnológico, no es una opción válida.
Los estudiantes de educación secundaria se encuentran en ese momento de la vida en
que necesitan razones y argumentos para formarse una opinión contrastada de los temas
que les afectan y ese debe ser el principal papel de las asignaturas de ciencias y
tecnología. Es lógico pensar que de poco sirve estudiar, por ejemplo, los principios
físicos que rigen la generación de electricidad en una central térmica si no se transmite a
la vez una visión crítica de la situación energética a nivel mundial y la repercusión
social de la misma. Sin embargo, resulta poco frecuente establecer debates de este tipo
en las asignaturas a las que nos referimos y cuando se realizan, se hace de una manera
casi desvinculada de los contenidos establecidos. Conseguir transmitir a los alumnos la
repercusión en el mundo actual de un descubrimiento realizado hace dos siglos no
debería ser más complicado que relacionar el pensamiento de un filósofo de la edad
media con problemas sociales del momento, y sin embargo parece que existe una falta
de concienciación en este sentido.
Como señalan Furió, Guisasola y Vilches (2001) resulta una práctica habitual concebir
estas asignaturas como una preparación para la asimilación de contenidos en niveles
académicos superiores (ya sean universitarios o en cursos de formación profesional). En
pocas palabras, no se diseñan como un fin en sí mismas sino como la antesala de los
“verdaderos” conocimientos científicos. Lo cual resulta un error a todas luces ya que,
como el resto de asignaturas de la educación secundaria, estas deberían responder a una
necesidad de los alumnos en general, no sólo de los que van a continuar sus estudios en
la rama de las ciencias. Esa necesidad que deberían satisfacer no es otra que la
alfabetización científica de todos los alumnos. Una alfabetización que resulta vital en un
mundo en el que no se puede permanecer al margen de asuntos de tanta relevancia
como:
 La explotación de los recursos
naturales.
 El derecho a la privacidad.
 La carrera nuclear.
 La repercusión del desarrollo
en la calidad de vida.
 El impacto de la inteligencia
artificial en el mundo laboral.
 El avance de la genética y sus
condicionantes morales.
Todas ellas cuestiones sociales de gran
importancia con una base científicotécnica clave a la hora de hallar
soluciones satisfactorias. De la misma

Imagen 3: Pastilla de uranio enriquecido para uso
militar.
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manera que le corresponde a otras asignaturas garantizar que los alumnos son capaces
de comprender y adoptar posiciones razonables en relación con temas de índole ética o
política, corresponde a las asignaturas de ciencias y a su profesorado garantizar que
todos los alumnos adquieren una visión general y crítica de los temas correspondientes
(Solbes y Vilches, 2004). Esta es la única forma de motivar de manera global a un
alumnado, que es muy diverso, y que por tanto demanda que la enseñanza sea
polivalente y no restringida a unos pocos.

La cultura tecnológica
Las características de la estructura económica que se ha desarrollado en el contexto de
la globalización ha hecho que los conocimientos, actitudes y habilidades relacionados
con la tecnología cobren un protagonismo especial (Guillén y Santamaría, 2006). En
una sociedad en la que el uso de las TIC ya es generalizado y los sistemas
automáticos de todo tipo forman parte de la vida diaria, el papel de la tecnología en la
educación resulta clave tanto a nivel económico como social. La formación en esta área
es imprescindible para la inserción laboral de una gran parte de la población. De hecho,
no se debe olvidar que en la actualidad la lista de mayores empresas mundiales está
liderada por las de carácter tecnológico. Así puede verse en la siguiente lista, de las 10
mayores empresas mundiales (Peiro A., 2017) en la que se han destacado en verde las
empresas de este campo.

Empresa

Producto/servicio

Apple Inc
Alphabet Inc
Microsoft Corp
Amazon
Facebook
Berkshire Hathaway
Exxon Mobil
Johnson & Johnson

Tecnología
Comunicaciones
Tecnología
Comunicaciones
Comunicaciones
Financiero
Energía
Consumo no cíclico

Jpmorgan Chase & Co
Tencent Holdings

Financiero
Comunicaciones

Tabla 1: Ranking de las 10 mayores empresas mundiales por capitalización bursátil.

Y sin ir tan lejos, en un mundo en el que se depende de infinidad de dispositivos
tecnológicos, parece lógico pensar que adquirir una cultura básica que permita
comprender el funcionamiento de los mismos es muy conveniente. En un futuro no muy
lejano, cuando los que ahora son alumnos de secundaria constituyan la fuerza de trabajo
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de la sociedad, habilidades como la programación de aplicaciones o la reparación de
dispositivos constituirán muy probablemente el día a día de sus vidas. Por eso se está
haciendo un esfuerzo por adaptar de la mejor manera posible los currículos a un mundo
cambiante, que demanda habilidades también cambiantes. Muy especialmente en el
nivel educativo que nos ocupa, en el cual los estudiantes se encuentran en el momento
óptimo para la adquisición y asimilación de estas capacidades.

Cómo enseñar las ciencias y la tecnología
En base a lo discutido anteriormente, parece razonable pensar que la enseñanza de las
ciencias no debe limitarse a la impartición de conocimientos científicos, y mucho menos
si estos se encuentran inconexos y alejados de las cuestiones sociales. De poco sirve
preparar a los alumnos para la resolución de los problemas del futuro si carecen de
información acerca de cuestiones sociales relacionadas con las materias que estudian
(Edwards, Gil-Pérez, Vilches y Praia, 2004). Incluso los alumnos con afición por las
asignaturas científico técnicas pueden verse desmotivados si no ven un fin claro a sus
estudios, por lo que es importante despertar el interés por continuar aprendiendo e
indagando en dichos temas. De hecho existen estadísticas que muestran como
numerosos alumnos que posteriormente cursan un bachillerato de ciencias evitan las
asignaturas optativas de esta rama (Solbes, Montserrat y Furió, 2007).
Esto que a la mayoría de los profesores les parece lógico cuesta sin embargo un gran
esfuerzo llevarlo a la práctica. En general, cambiar unos planteamientos que ya se
encuentran muy consolidados resulta difícil, por lo que se debe trabajar en conjunto para
lograrlo. Para poner un ejemplo de lo que ocurre en la actualidad (aunque existen
múltiples ejemplos y de todas las asignaturas), nos encontramos con que en primero de
bachillerato los estudiantes que cursan la asignatura de Física y Química invierten una
gran parte de las sesiones de química en aprender a formular compuestos de una
complejidad excesiva y que no van a utilizar para la resolución de problemas ya que en
estos sólo aparecen los más sencillos. Este problema, que es de sobra conocido por los
profesores que imparten esta asignatura, sin embargo se ha mantenido a lo largo de los
años.
Por ello hay que trabajar de manera activa para lograr que la enseñanza de estas
asignaturas por fin satisfaga las necesidades de los alumnos de la sociedad en que
vivimos. Conviene promocionar actividades que ayuden a los estudiantes a entender el
papel que juegan la ciencia y la tecnología en relación con otras disciplinas y las
posibilidades que estas ofrecen para la humanidad. Desafortunadamente todavía hoy es
muy frecuente que los alumnos hagan la pregunta: ¿Y esto para qué sirve? En ocasiones
el profesor de ciencias sabe responder con algún ejemplo de la vida real y otras ni
siquiera es capaz de encontrar una aplicación para el tema correspondiente. La segunda
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situación es nefasta para la motivación de los alumnos. Pero incluso la primera no es
deseable, ya que a menudo esos ejemplos resultan forzados y no convencen al alumno.
Si un estudiante hace esa pregunta es que probablemente se ha enfocado mal la
asignatura. Los profesores deben anticiparse y ser capaces de transmitir la razón por la
que es importante adquirir unos conocimientos o unas competencias determinadas.
Deben conseguir mantener el interés y tener siempre presentes las motivaciones de los
alumnos, que desde luego no serán las mismas que las suyas propias. Y por último,
deben entusiasmar a sus estudiantes y crear inquietudes que les animen a profundizar
en los temas que más admiración les puedan causar (Furió, 2006).

Antecedentes relacionados con esta propuesta
En este punto hay que distinguir entre dos tipos de lo que se suelen llamar ferias de la
ciencia que aunque similares poseen características muy distintas:
Por un lado nos encontramos las que buscan realizar un cierto número de exhibiciones
para llamar la atención de los asistentes. En estos casos, los experimentos o actividades
suelen ser realizados por profesores o investigadores principalmente, aunque de manera
ocasional se solicite la ayuda de algún alumno para motivar la participación. En todo
caso, su fin no suele ser propiamente formativo para los alumnos sino que más bien se
pretende impresionar con algún fenómeno curioso o llamativo. Estas prácticas se
realizan actualmente en centros de investigación, como por ejemplo el CSIC, y también
en escuelas y facultades universitarias para atraer alumnos de educación secundaria y
bachillerato.
Por otra parte, nos encontramos las ferias del tipo que se propone en este proyecto, en
las cuales son los propios alumnos los que llevan a cabo, de manera individual o en
grupo, las experiencias que se proponen. Sin lugar a duda estas propuestas resultan
mucho más participativas y tienen un mayor valor pedagógico. Si bien en los últimos
años han comenzado a organizarse propuestas de esta naturaleza en diversos colegios
españoles, todavía resultan muy escasas probablemente debido al esfuerzo humano que
conllevan. Frente a las del primer tipo, organizar una feria de este tipo requiere:





Seleccionar actividades de una complejidad asequible para los alumnos en
cuestión.
Adquirir un mayor volumen de material, ya que las experiencias se repiten
muchas veces (una por alumno o grupo de alumnos).
Tener en cuenta los diferentes ritmos de trabajo de los alumnos, que al mostrar
diferentes motivaciones dificultarán el desarrollo de las actividades.
La disponibilidad de personal numeroso para dirigir los diferentes talleres, frente
al experto único necesario para llevar a cabo un experimento de exhibición.
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Pese a todo, como ya se ha dicho, varios colegios organizan periódicamente proyectos
de este tipo. Dos ejemplos son el colegio María Inmaculada de Madrid que organiza un
Día de la Ciencia en el que los alumnos de cada nivel educativo participan en una
actividad diferente: talleres, charlas, foros de discusión…y el colegio Santa Isabel, en
cuya semana de la ciencia se inspiró este proyecto.

Implicaciones pedagógicas generales
En primer lugar, en este apartado se va a intentar analizar el alcance pedagógico de esta
propuesta. No se debe perder de vista en ningún momento el objetivo formativo del
proyecto que este no pretende limitarse a un mero entretenimiento de los alumnos. Para
dar respuesta a esta pregunta se
recurrirá a la conocida taxonomía
Crear
de Bloom (Bloom, 1956), cuyos seis
dominios se muestran en la imagen
Evaluar
de la derecha. Estos dominios
permiten clasificar los objetivos de
Analizar
aprendizaje de los alumnos, siendo
Aplicar
posible
alcanzar
los
niveles
superiores de la pirámide a medida
Comprender
que se superan los niveles inferiores.
Por tanto, se puede decir que el
Conocer
objetivo final de cualquier proyecto
educativo radica en lograr que los
Imagen 4: Representación de la taxonomía de Bloom.
alumnos alcancen dominios altos de
esta clasificación.
El primer nivel es fácilmente alcanzable, ya que los alumnos que participan en estas
actividades adquieren conocimientos que hasta el momento desconocen por completo.
Por ejemplo la mayoría de ellos nunca han preparado una reacción química o
experimentado con los efectos de la presión. El segundo nivel implica tener la capacidad
de describir e interpretar un hecho. Para conseguir que los estudiantes superen este nivel
los profesores que dirigen las diferentes actividades deben aportar explicaciones teóricas
sobre los fenómenos físicos y químicos que explican los resultados obtenidos. Por
último, se puede alcanzar el tercer nivel, el cual hace referencia a la capacidad de los
alumnos para aplicar los conocimientos que han asimilado. Para ello los estudiantes
deben introducir pequeñas modificaciones en sus experimentos con el objetivo de
mejorar los resultados. Si consiguen tener éxito y logran relacionar dichas variaciones
(causas) con los resultados finales (efectos) se puede considerar que han superado este
dominio y las actividades han resultado provechosas desde el punto de vista formativo.
Los niveles superiores requieren de una mayor disponibilidad de tiempo y recursos, por
lo que se considera suficiente el alcance indicado.
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En este punto se puede hacer referencia a otro concepto muy en boga en la actualidad
como es el de aprendizaje significativo, propuesto por el pedagogo estadounidense
David Paul Ausubel. El aprendizaje significativo se refiere a un modo de enseñanza en
el que el alumno no se limita a la memorización de conocimientos sino que busca la
asimilación de los mismos y la conexión con conocimientos adquiridos con anterioridad
(Ausubel, 1960), por lo que se encuentra muy relacionado con la teoría constructivista.
Si bien en este proyecto los alumnos carecen de demasiados conocimientos teóricos
relativos a las experiencias que iban a realizar, se pretende que estas les ayuden a dar
respuesta a fenómenos que han podido experimentar en su vida diaria de tal manera que
sean capaces de construir su aprendizaje sobre experiencias previas.
Otro análisis que resulta interesante en
este punto es el que se hace a través de la
teoría de las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner. Una de las líneas de
actuación que se está llevando a cabo en
la actualidad en el colegio Cardenal
Spínola es precisamente en relación con
esta teoría, la cual propone una serie de
siete inteligencias (aumentadas a ocho
posteriormente) con las que se pretende
dar una visión más amplia de la
capacidad de las personas para resolver
problemas o realizar bienes valiosos
(Gardner, 1995). Dado que lo
verdaderamente interesante es relacionar esta teoría con el proyecto que nos ocupa, se
realizará una descripción de las dos inteligencias que se consideran más relacionadas
con las actividades propuestas:
Imagen 5: Las 8 inteligencias múltiples.

La lógico-matemática: que hace referencia a la habilidad para resolver problemas y
extraer conclusiones mediante la generación de hipótesis que son evaluadas
constantemente de manera automática y posteriormente aceptadas o rechazadas. Es
importante destacar que esta inteligencia no requiere de ninguna capacidad verbal ya
que a menudo es posible encontrar la solución a un problema sin llegar a articularla de
forma lingüística.
La interpersonal: que se relaciona con la capacidad de los personas para entender y
ayudar a superar las dificultades de los demás. El aprendizaje cooperativo que se utiliza
en estos proyectos es un modelo de enseñanza muy apropiado para fortalecer esta
inteligencia que resulta indispensable a la hora de relacionarse en la sociedad. Además,
los estudiantes que trabajan ayudando a compañeros con necesidades específicas tienen
la oportunidad de practicar esta capacidad de manera muy intensa dada la dificultad
añadida de atender las demandas de estos alumnos.
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3 Propuesta metodológica
3.1 Competencias, objetivos y evaluación
De las siete competencias básicas que establece el BOCM del 20 de Mayo de 2015, las
actividades de este proyecto potenciarán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Es de destacar que en dicho boletín se hace especial hincapié en las dos primeras
competencias, una de las cuales (la b) es el eje central de las actividades que se
proponen en este trabajo, lo cual pone de manifiesto que estas se encuentran muy en
línea con los objetivos educativos establecidos por la Comunidad de Madrid en la
actualidad. En cuanto a la segunda competencia destacada (la f) se ha incluido ya que se
pretende que las actividades prácticas y de construcción de maquetas que se van a
realizar supongan un estímulo para los estudiantes a la hora de desarrollar su creatividad
e iniciativa personal en otros ámbitos de su vida.
Los objetivos generales que se han planteado para los alumnos son comunes a 1º y 2º
de ESO:
- Identificar la época de la historia en la que se produjeron algunos avances de la
ciencia y la tecnología y también a sus autores.
- Comprender cómo la evolución de la ciencia conduce al progreso tecnológico.
- Explicar de forma básica algunos principios de la física y la química.
- Entender la diferencia entre ciencia y tecnología así como la relación entre
ambas.
- Desarrollar habilidades manuales para la resolución de problemas de carácter
técnico en la vida diaria.
- Aplicar conocimientos teóricos a la resolución de problemas prácticos.
Por otra parte, en cuanto a los objetivos específicos (o estándares de aprendizaje) sí que
se han particularizado para cada curso y se incluyen al principio de las explicaciones de
cada una de las actividades. En ellos se ha tenido en cuenta el currículo de las
asignaturas de Tecnología y Física y Química de cada curso académico, con la idea de
poder relacionar los aprendizajes previos con los talleres correspondientes.
En cuanto a los criterios de evaluación, aunque no se pretende calificar a los alumnos, sí
que es importante establecer una manera de evaluar el éxito/fracaso de la experiencia.
22

Trabajo de Fin de Máster

Iván Carbajo Mayoral

Dado que además de divertirse los alumnos deben aprender con este proyecto, los
profesores al cargo de las actividades deberán tomar nota de la adecuación de las
mismas y de la disposición de los alumnos hacia cada una de ellas. Además, a la hora de
exponer los trabajos se podrá observar si realmente se ha producido un aprendizaje
significativo a lo largo de los talleres o si por el contrario se ha limitado a un mero
entretenimiento para los alumnos.
Para completar la evaluación de las actividades, se entregará a los alumnos esta breve
encuesta (cambiando actividad x por los nombres de las actividades realizadas):

Muy
bien

Bien

Regular

Mal

Muy
mal

¿Qué te ha parecido la actividad 1?
¿Qué te ha parecido la actividad 2?
¿Qué te ha parecido la actividad 3?
¿Qué te ha parecido la actividad 4?
Las explicaciones de los profesores han estado…
Los materiales utilizados estaban…
La organización de la actividades ha estado
¿Propondrías alguna nueva actividad o tema para otro año? ¿Cambiarías alguna otra cosa?

Tabla 2: Encuesta para los alumnos participantes.

El propósito de la misma es recibir una retroalimentación en base a la cual poder
actuar para las ediciones posteriores, en caso de que se celebren. Los resultados serán
analizados y adjuntados en este documento. Además, será importante recoger las
opiniones de los profesores que participen en la experiencia, para ello se mantendrán
conversaciones con ellos en las que se traten los siguientes temas:
- ¿La organización ha sido la adecuada?
- ¿Qué ha supuesto realmente para los alumnos la participación en este proyecto?
- ¿Existiría la posibilidad de repetir este proyecto en años sucesivos? ¿De ser así
que se cambiaría?
- ¿Merece la pena el desembolso económico una vez conocidos los resultados?
Toda esta información viene recogida en los apartados Presentación de resultados y
Conclusiones.
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3.2 Centro y Alumnado
El colegio Cardenal Spínola, centro donde se realizará este proyecto, se encuentra en
Madrid, dentro del distrito de Chamartín, en una zona de nivel socioeconómico bastante
elevado. Se trata de un
centro
concertado
(excluyendo
el
bachillerato,
que
es
privado), al cual asisten
unos 1200 alumnos entre
infantil,
educación
primaria,
educación
secundaria y bachillerato.
En su política, destaca el
interés conjunto de la
dirección
y
el
profesorado
por
favorecer la inclusión de
un gran número de
Imagen 6: Ubicación del colegio Cardenal Spínola.
alumnos con necesidades
específicas. En línea con esta tendencia el colegio posee un departamento de
orientación con seis miembros (bastante amplio en comparación con otros centros), que
trabajan tanto dentro como fuera de las aulas.
Otro aspecto que merece la pena destacar es el trabajo cooperativo en pequeños
grupos que se implantó hace algunos años en el colegio en los cursos de secundaria. Sin
duda, este sistema plantea numerosas ventajas. La ayuda entre alumnos es mucho más
sencilla y resulta muy efectiva especialmente en relación con los alumnos con
necesidades específicas. Por este motivo, se recomienda que en caso de llevar este
proyecto a un colegio que no siga este método de trabajo, se organicen las aulas de esta
manera para su puesta en práctica. Para ello bastará con agrupar los pupitres según
convenga. Esta metodología resulta especialmente indicada en este tipo de actividades
en las que cada alumno suele tener ideas diferentes que aportar al grupo con lo que la
experiencia suele verse enriquecida. Además el principal inconveniente, que es el
murmullo constante que suele producirse, no supone un problema en este caso (Carbajo,
2017).
Como ya se ha mencionado, estos días de la ciencia y la tecnología van dirigidos a los
cursos de 1º y 2º de ESO (unos 180 alumnos en total). Esto implica una necesidad de
adaptación importante para lograr que las actividades planificadas puedan ser
aprovechadas por alumnos que carecen de conocimientos concretos en esta área (en 2º
se estudia física y química elemental, pero en primero no se ha tenido ningún contacto
con esta materia). Por supuesto, en la asignatura de tecnología se ha tomado cierto
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contacto con el tema de la electricidad, pero de manera bastante limitada y desde luego
hay temas que se abordan en este proyecto que resultan completamente novedosos para
ellos.
Sin embargo, también hay que señalar ventajas en relación estos niveles educativos, ya
que la disposición de estos alumnos es idónea para la participación en este tipo de
actividades. Mientras que es frecuente observar cómo al ascender de curso los
estudiantes tienden a preocuparse cada vez más por obtener buenas calificaciones y
pierden interés por temas complementarios, en esas edades todavía se aprecia una gran
curiosidad desinteresada por las actividades que no van a tener una repercusión directa
en su calificación. Y ese es precisamente el espíritu que favorece el buen desarrollo de
este tipo de iniciativas.
Por último es necesario hacer
referencia a los alumnos con
necesidades específicas que
participarán
en
estas
actividades. Entre ellos se
encuentran: una niña y un niño
con síndrome de Down y dos
niños autistas. Todos ellos
requieren de una atención
individualizada que les permita
disfrutar de los talleres que se
Imagen 7: Aula preparada para el trabajo colaborativo.
van a realizar. En este punto se
pone de manifiesto la conveniencia del trabajo colaborativo, ya que la ayuda de sus
compañeros puede resultar mucho más eficaz que la que pueda proporcionar el profesor
correspondiente, el cual deberá ocuparse de otros veinte alumnos al mismo tiempo. Por
este motivo se tratará de mantener los grupos de trabajo del resto de asignaturas, de tal
manera que estos alumnos estén acompañados por compañeros que conozcan sus
características y sepan cómo atenderles adecuadamente.
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3.3 Actividades
Se propondrán cuatro actividades para los dos cursos que iban a participar en la feria (1º
y 2º de ESO). Dichas actividades corresponden a los siguientes campos:
 Física.
 Química.
 Tecnología.
En todas ellas se mantiene una estructura común:
i. Una introducción al tema, con preguntas a los alumnos y datos interesantes
acerca de su repercusión en la sociedad.
ii. La construcción de un prototipo o preparación de la práctica.
iii. Finalmente, la experimentación.
Las prácticas escogidas para cada curso fueron las siguientes:
1º ESO

2º ESO

Fluidos impredecibles

Motor eléctrico casero

Baterías de limón

Conductor líquido

¿De qué color es?

¿Botella azul o transparente?

Elevador de agua

Conversor de líquidos

Tabla 4: Propuesta de actividades para cada curso.

Se han tratado de escoger las prácticas de tal manera que sean asequibles para los
niveles educativos con que se está trabajando, siendo las asignadas a 2º de ESO algo
más complejas que el resto. Si bien no se pretende que los alumnos asimilen a la
perfección todos los conocimientos relacionados con las experiencias en que van a
participar, se pretende que retengan ciertas ideas clave relacionadas con la ciencia y la
tecnología que puedan recordar en el futuro. Los bloques temáticos en torno a los
cuales girarán las actividades son:
- La generación de energía eléctrica.
- La relación entre la electricidad y el magnetismo.
- Las reacciones químicas y los cambios de propiedades.
- El comportamiento de los fluidos.
- Los efectos de la presión.
Con lo que se ha pretendido dar una visión general bastante variada de las ramas de
ciencia y tecnología. Además, todos los contenidos que se tratan en estos bloques
pertenecen al currículo de asignaturas que todos los alumnos deberán cursar
posteriormente (en Tecnología, Programación y Robótica de 3º de ESO y en Física y
Química de 3º y 4º de ESO).
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ESO
1º1º
ESO
Actividad 1. Fluidos impredecibles (No Newtonianos)
o Objetivo:
Conocer lo que es un fluido y experimentar con un tipo particular de ellos (los no
Newtonianos), que presentan características muy interesantes y múltiples aplicaciones.
o Introducción:
Ejemplos de fluidos:
- Agua.
- Aceite.
- Aire.
- El gel de baño.
La característica fundamental de todos los fluidos es que su forma se adapta a la forma
del recipiente que lo contiene. Hay una propiedad muy importante que tienen todos los
fluidos que se llama viscosidad. Algunos ejemplos numéricos de viscosidad (medida en
centipoises, que es una unidad muy utilizada) son:

Fluido

Viscosidad

Agua

1

Mercurio

1.52

Aire

0.000017

Sangre

4

Tabla 5: Valores de la viscosidad de algunas sustancias conocidas.

La mayoría de fluidos tienen una viscosidad constante, es decir, esta no cambia al
cambiar las condiciones en las que se encuentra el fluido. Sin embargo existen algunos
ejemplos en los que la viscosidad varía al cambiar la temperatura o la presión. Entre
ellos se encuentran: el Ketchup, algunas mieles, la arcilla, el yeso. Esta característica
puede ser aprovechada con fines prácticos. Por ejemplo, el kétchup se vuelve más fluido
cuando se ejerce presión sobre él. Esto permite que salga fácilmente del envase cuando
se agita y se aprieta el mismo. En esta actividad se va a fabricar un fluido de este tipo,
sin embargo, en este caso podremos observar cómo la viscosidad del fluido aumenta
cuando se ejerce presión.
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o Material necesario:




Maicena.
Agua.
Recipiente de plástico.
o Organización:

La actividad se realizará en
grupos de 4 alumnos. Cada
grupo dispondrá de una jarra
de agua, un recipiente de
plástico y la maicena necesaria.
Imagen 8: Material para la actividad 1 de 1º de ESO.
La duración de la actividad será
aproximadamente de 30 minutos:
 Introducción: 10 minutos.
 Fabricación del fluido: 10 minutos.
 Experimentación con las propiedades de la mezcla: 10 minutos.
o Instrucciones:
No hay más que mezclar bien la maicena con el agua
poco a poco para que no se formen grumos. Es
necesario añadir suficiente maicena para que la
viscosidad del fluido sea alta, aproximadamente el
doble de maicena que de agua.

-

o Aplicaciones:
Prendas anti impacto.
Blindajes anti balas.
Productos de consumo.

Imagen 9: Enlace al video explicativo.

Actividad 2. Baterías de limón
o Objetivo:
Entender a nivel básico el funcionamiento de las baterías eléctricas y cómo se pueden
conectar entre sí para aumentar la tensión. Familiarizarse con los aparatos de medida de
tensión eléctrica.
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o Introducción:
Son innumerables los aparatos que utilizamos todos los días en nuestra vida diaria que
requieren de corriente eléctrica para su funcionamiento. Sin ella, nuestra vida cambiaría
por completo. Pensad en que de repente dejaran de funcionar los teléfonos móviles, o
los electrodomésticos de nuestras casas. Todos esos dispositivos que necesitan energía
eléctrica la pueden tomar de dos maneras distintas:



Directamente de la red eléctrica: por ejemplo un refrigerador.
De una batería o pila: por ejemplo un reproductor de música mp3.

Por lo general, todos los aparatos que no pueden estar conectados a la corriente, porque
es necesario desplazarlos de un lugar a otro, poseen baterías que les suministran la
corriente eléctrica necesaria.
Como ya se sabe, la corriente eléctrica no es otra cosa que electrones que se mueven por
el interior de un material conductor (cables normalmente). Para conseguir mover esos
electrones lo que se hace en una batería es unir mediante un cable dos materiales: uno
que “atrae” electrones y otro que los “repele”, de esta manera se consigue que los
electrones que salen de uno se desplacen hacia el otro, generando una corriente
eléctrica. También es necesario cerrar el circuito con un medio (llamado puente salino)
que permite la vuelta de los electrones al metal de origen.
Para que una bombilla se ilumine o para que un motor gire es necesario que circule
corriente eléctrica a través de ellos. En este experimento vamos a fabricar una batería
con materiales que se pueden encontrar fácilmente por casa y con ella se conseguirá
iluminar una pequeña bombilla (led). Además se empleará un aparato llamado
multímetro que permite medir la tensión (o voltaje) de una batería para comprobar que
efectivamente se está generando energía eléctrica.

o Material necesario:







Un limón.
Un clavo recubierto de zinc.
Una moneda de cobre.
Cable de cobre.
Unas tijeras.
Una bombilla led (ya que
estas bombillas necesitan
poco voltaje para funcionar y
con esta batería no es posible
generar mucha tensión).
Imagen 10: Material para la actividad 2 de 1º de ESO.
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Un multímetro.
o Organización:

Imagen 11: Esquema de conexión para la actividad Baterías de limón.

Esta actividad está pensada para realizarse por parejas, ya que no requiere demasiado
montaje.
La duración de la misma será aproximadamente de 40 minutos:
 Introducción: 15 minutos.
 Construcción: 10 minutos.
 Acoplamiento en serie de las baterías de varias parejas para conseguir aumentar el
voltaje y mediciones con el multímetro: 15 minutos.
o Instrucciones:
Para realizar el montaje se debe comenzar realizando dos cortes en los extremos de un
limón. Tras esto se clavarán una moneda (de cobre) y un clavo (recubierto de zinc) en
dichos agujeros, como puede verse en la imagen. Por último, se medirá con el
multímetro la tensión que se está generando en el limón (deberá ser próxima a un
voltio).
Para conseguir encender un led hay que suministrarle
una tensión de unos 4 voltios, por lo que será
necesario conectar 4 limones en serie, como en la
fotografía, de tal manera que las tensiones de cada
uno se sumen para construir una batería de 4 o 5
voltios. Con esta nueva pila sí que será posible
conectar una bombilla led y ver cómo se ilumina al
pasar la corriente.
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o Aplicaciones:
-

Baterías para móviles.
Baterías de coches eléctricos.
Marcapasos.
Pilas para mandos a distancia.

Actividad 3. ¿De qué color es?
o Objetivo:
Experimentar con compuestos químicos y trabajar con material de laboratorio. Además,
entender cómo la forma en que se organizan las moléculas de una sustancia puede hacer
que cambie su color.

o Introducción
Aunque no solemos preguntarnos a qué se deben las propiedades de los materiales la
respuesta suele hallarse en su interior, es decir, en la forma en que se agrupan sus
átomos y moléculas. En esta práctica podremos observar cómo una sustancia, llamada
nitrato de cobalto, varía de color dependiendo de la sustancia en que es disuelta. Este
cambio de color se debe a que sus moléculas se organizan de manera distinta
dependiendo del medio en que se encuentren:
Al disolverse en agua adquiere un color rojizo y si pudiéramos mirar con un
microscopio cómo se han organizado las moléculas veríamos que lo han hecho en forma
de octaedros.

Imagen 13: Estructura octaédrica.
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Por el contrario, al disolverse en acetona, las moléculas se organizan en forma de
tetraedros, y el color que adquiere es el azul.

Imagen 14: Estructura tetraédrica.

o Material necesario:







Agua con sal.
Sal.
Acetona.
Nitrato de cobalto.
Pipetas (para las dosis de agua y acetona).
Un tubo de ensayos.
o Organización:

Esta actividad se realizará en grupos de tres o cuatro alumnos.
La duración será aproximadamente de 40 minutos:
 Introducción: 10 minutos
 Preparación de la disolución: 15 minutos
 Experimentación (pequeñas variaciones de sal o cobalto): 10 minutos
 Explicación de la reacción: 5 minutos
o Instrucciones:
Se comenzará por añadir unos 3 gramos de sal (media cucharadita de café) en el tubo de
ensayos. Después se introducirán 3 dosis de acetona con la pipeta y 2 dosis de agua con
sal (disolución saturada). Gracias a que el agua contiene sal no se mezclará con la
acetona y podrán distinguirse las dos fases transparentes en el tubo de ensayos. Por
último se añadirán 3 gramos de nitrato de cobalto y se observará cómo al disolverse en
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la acetona adquiere un color azulado y al disolverse
en el agua un color rosado. Lo cual se debe a la
diferente configuración de sus moléculas en uno y
otro medio.

o Aplicaciones:
Las mismas que las de la actividad ¿Botella azul o
transparente?
Imagen 15: Enlace al vídeo explicativo.

Actividad 4. Elevador de agua
o Objetivo:
Comprender mejor el concepto de presión de un fluido (gas o líquido) y en particular la
presión que el aire ejerce sobre todos los cuerpos (presión atmosférica).
o Introducción:
La misma que la de la actividad Conversor de líquidos.
o Material necesario:





Un bote de cristal con tapa.
Dos pajitas
Dos vasos o recipientes de plástico
Agua

o Organización:
En grupos de cuatro alumnos se construirá la maqueta de esta práctica.
La duración estimada es de 40 minutos:





Introducción: 10 minutos
Construcción: 15 minutos
Experimentación: 10 minutos
Aclaración de dudas: 5 minutos
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o Instrucciones:
El funcionamiento de la maqueta es el que se
representa en la imagen. El agua del vaso de entrada
es absorbida por el tubo de entrada y asciende por
este hasta introducirse en el bote de cristal. El motivo
de que ascienda es que por el tubo de salida está
saliendo agua, lo que provoca que disminuya la
presión del aire del interior del bote (aumenta el
volumen y la cantidad de aire se mantiene). Por otra
parte, la presión atmosférica (la que realiza el aire
fuera del bote de cristal, empuja el agua del vaso de
entrada hacia abajo, obligando a que ascienda por
el tubo y se introduzca en el bote.

Imagen 16: Enlace al vídeo
explicativo.

Imagen 17: Esquema de montaje para la actividad Elevador de agua.

o Aplicaciones:
Las mismas que las de la actividad Conversor de líquidos.
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ESO
2º2ºESO
Actividad 1. Motor eléctrico casero
o Objetivo:
Percibir la relación entre la electricidad y el magnetismo y cómo gracias a esa conexión
es posible construir máquinas como los motores eléctricos.
o Introducción:
¿Qué hace un motor eléctrico?
Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en un
movimiento circular.
En la práctica se va a poder ver cómo se realiza
esa transformación, es decir, vamos a conocer
cómo es un motor eléctrico por dentro (en este
punto conviene enseñarles algún pequeño motor
eléctrico para que vean cómo el montaje que se
hará posteriormente se puede reducir a un
espacio muy pequeño).

Imagen 18: Mini motor eléctrico comercial.

Imagen 19: Bobina fabricada de manera
manual.

Un elemento fundamental de todos los motores
eléctricos es lo que llamamos bobina. Una
bobina no es otra cosa que un hilo de cobre
enrollado muchas veces (habitualmente en
forma de círculo). Cuando circula corriente por
una bobina se crea un campo magnético, como
si fuera un imán (artificial). Como el campo
magnético de la bobina y el del imán se repelen
el eje del motor gira.

Como puede verse, existe una relación muy
estrecha entre las corrientes eléctricas y los imanes, ya que con una corriente se puede
crear un campo magnético y con un campo magnético se puede crear una corriente.
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o Material necesario:








Una pila AA.
Cinta adhesiva.
Dos clips.
Un imán.
Cable de cobre esmaltado
grueso.
Papel de lija o tijeras.
Un tubo (como un rotulador
grueso).

Imagen 20: Material para la actividad 1 de 2º de ESO.

o Organización:
Esta actividad se realizará en grupos de 5 o 6 alumnos que se repartirán los trabajos:
 Doblar los clips.
 Montar la bobina.
 Lijar los extremos de la bobina (este paso, por ser el más delicado, deberá hacerse
con la supervisión de un profesor).
 Pegar los clips a la pila.
 Pegar el imán a la pila.
La duración de la actividad será aproximadamente de 40 minutos:
 Introducción: 10 minutos.
 Construcción del motor: 20 minutos.
 Experimentación con el motor: 10 minutos.
o Instrucciones:
En primer lugar se construirá la bobina enrollando el hilo alrededor del tubo unas 20
vueltas. Es importante dejar unos cuantos centímetros (4 o 5) en cada extremo de la
bobina, estirándolos para que queden rectos.
Tras esto, con la lija, se eliminará el recubrimiento
del cable de uno de los extremos. Del otro extremo
sólo se retirará el recubrimiento de la mitad del cable
(apoyándolo sobre una superficie y lijando sólo por
una cara del cable). Hay que dejar al menos un
centímetro sin lijar en la parte más próxima a la
bobina en ambos extremos. Por último habrá que
doblar los clips como se muestra en el vídeo (imagen
21) y pegar tanto los clips como el imán a la pila
(bien con pegamento o bien con la cinta adhesiva).
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Una vez terminado el montaje sólo quedará introducir los extremos de la bobina por los
agujeros de los clips. En caso de que no comience a girar automáticamente se debe
ayudar empujando un poco con la mano.

-

o Aplicaciones:
Coche eléctrico.
Relojes mecánicos.
Impresoras 3D.

Actividad 2. ¿Conductora o no conductora?
o Objetivo:
Comprender la utilidad de modificar las propiedades de los materiales para ciertas
aplicaciones tecnológicas.
o Introducción:
Numerosos investigadores: físicos, químicos, ingenieros... de todo el mundo dedican su
trabajo a descubrir nuevos materiales que puedan cumplir adecuadamente la función
para la que han sido diseñados. El problema es que, a menudo, no es posible encontrar
en la naturaleza productos que cumplan todas las características que se espera que
tengan. Por ello, es frecuente introducir modificaciones para mejorar sus propiedades,
ya sean: la resistencia, la conductividad térmica, la dureza, la conductividad eléctrica...
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en los aceros que se utilizan en todas las
construcciones. Estos no son otra cosa que una mezcla de hierro con otros metales que
al combinarse adquieren muy buenas propiedades de resistencia.
Esta práctica consiste precisamente en modificar un producto (agua) añadiéndole otro
elemento (sal en nuestro caso) para variar una de sus propiedades (la conductividad
eléctrica). Así, se verá cómo el agua sin sal no conduce la electricidad bien mientras que
el agua con sal sí que lo hace, siendo así posible encender una bombilla.
Es importante remarcar que en la mayoría de los casos no se puede decir que un
material posea o no posea una propiedad. Por ejemplo, no se debe decir que la plastilina
no tenga dureza y el acero sí, lo que ocurre es que la dureza del acero es mucho mayor
que la de la plastilina. Pues lo mismo ocurre con la conductividad eléctrica. El agua es
mucho mejor conductor que otros materiales como el plástico, el vidrio, la madera o el
aire, sin embargo, si se le añade sal su conductividad crece muchísimo. Por eso es
peligroso bañarse en una piscina durante una tormenta de rayos, pero lo es aún más
hacerlo en el mar, por la sal que contiene. A continuación se muestra una tabla con
algunos valores de conductividad (en Siemens, que es la unidad utilizada) de diferentes
materiales:
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Tabla 6: Valores de la conductividad para algunas sustancias conocidas.

o Material necesario:








Una pila de 9V con conector.
Dos vasos de plástico.
Cable unifilar.
Una cucharada de sal.
Agua.
Una bombilla (led o de unos 2,5
voltios).
Un portalámparas.
o Organización:

Imagen 22: Material para la actividad 2 de 2º de ESO.

Esta actividad está pensada para
realizarse en grupos de tres o cuatro alumnos, ya que el montaje es bastante sencillo.
La duración de la misma será aproximadamente de 50 minutos:
 Introducción: 15 minutos.
 Construcción: 20 minutos.
 Experimentación: 15 minutos.
o Instrucciones:
Para montaje de esta práctica, basta con introducir en el recipiente de agua los cables
correspondientes a la tierra tanto de la pila como de la bombilla. Por otra parte, los
cables de la tensión de ambos componentes deberán unirse entre sí. De esta manera,
cuando el fluido del vaso sea conductor (electrolito) circulará corriente.
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Imagen 23: Esquema de montaje para la actividad ¿Conductora o no conductora?

o Aplicaciones:
-

Fabricación de pilas y baterías.
Medicina y biología.

Imagen 24: Enlace al vídeo explicativo.

Actividad 3. ¿Botella azul o transparente?
o Objetivo:
Experimentar con una reacción química en la que la interacción entre dos sustancias
produce un cambio en las propiedades de una de ellas (en este caso en el color).
o Introducción:
Aunque suelen pasar desapercibidas, constantemente ocurren a nuestro alrededor
multitud de reacciones químicas que nos afectan muy directamente. Por ejemplo, las
plantas transforman el dióxido de carbono del aire y el agua que absorben en oxígeno y
glucosa a través de la fotosíntesis, que es una reacción química. Cuando encendemos un
mechero se produce otra reacción, en este caso se transforma metano y oxígeno en
dióxido de carbono y vapor de agua. Y también cuando se oxida una barandilla de
metal, es debido a otra reacción química, en la cual el metal (que suele ser hierro)
reacciona con el oxígeno del aire y produce el óxido que podemos ver.
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Por tanto, podemos ver cómo en las reacciones químicas se transforman unas sustancias
en otras, exactamente de la misma manera que vamos a ver en esta práctica. A las
sustancias presentes al principio de la reacción se les llama reactivos y a las que quedan
una vez se ha llevado a cabo la reacción se les llama productos. En el experimento de la
botella azul vamos a poder observar dos reacciones distintas:
Por una parte la reacción del azul de metileno con la glucosa (reactivos), que dan como
productos dos sustancias incoloras. Por este motivo, observaremos cómo cuando se
produce esta reacción la disolución es transparente.
Por otra parte, cuando los productos de la reacción anterior reaccionan con el oxígeno
(al remover la botella) se vuelve a formar azul de metileno por lo que la disolución
vuelve a adquirir su característico color azul. Cuanto más removamos mayor será la
intensidad del azul.
En este caso, es sencillo ver cuando se produce una u otra reacción, ya que se produce
un cambio en una propiedad, el color. Sin embargo, en muchas otras reacciones no se
aprecia una variación de color, lo cual no quiere decir que no se estén produciendo
cambios en las sustancias que reaccionan.
o Material necesario:





Una botella de plástico
Azúcar
Azul de metileno
Agua
o Organización:

Esta actividad está pensada para realizarse en grupos de 3 alumnos.
La duración de la misma será aproximadamente de 40 minutos:
 Introducción: 10 minutos.
 Preparación de la disolución: 10 minutos.
 Experimentación: 10 minutos.
 Explicaciones: 10 minutos.
o Instrucciones:
En primer lugar se verterán unos 100ml de agua destilada (con agua de grifo la
disolución puede quedar turbia) en la botella de plástico. Después se disolverá en el
agua una pequeñísima cantidad de azul de metileno (basta con unos granitos ya que es
un colorante muy fuerte). Tras esto se añadirán unos 3 gramos (media cucharadita de
café) de hidróxido sódico (es importante utilizar guantes con este compuesto ya que
causa irritación si entra en contacto con la piel) y glucosa. Es recomendable que esto se
haga bajo la supervisión del profesor para evitar incidentes. Finalmente se removerá
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todo y se dejará reposar. Pasado un tiempo que
puede variar entre uno y varios minutos dependiendo
de la cantidad de glucosa que se haya añadido, la
disolución comenzará a perder su color azul para
hacerse transparente.

o Aplicaciones:
-

-

En la industria alimentaria es muy frecuente
añadir pequeñas cantidades de sustancias que
Imagen 25: Enlace al vídeo explicativo.
evitan precisamente que se produzcan
reacciones que puedan estropear la comida.
Por ejemplo, las bolsas de patatas se rellenan con gas nitrógeno para evitar que estas
reaccionen con el oxígeno del aire.
Todos los medicamentos se fabrican mediante reacciones químicas complejas a
través de las cuales se logra sintetizar compuestos con propiedades muy especiales.
Los pesticidas también se producen a partir de productos químicos cuyas
características evitan el ataque de las plagas.

Actividad 4. Conversor de líquidos
o Objetivo:
Comprender mejor el concepto de presión de un fluido (gas o líquido) y en particular la
presión que el aire ejerce sobre todos los cuerpos (presión atmosférica).
o Introducción:
El aire que nos rodea es un gas que está compuesto de una mezcla de pequeñas
partículas llamadas moléculas, su composición es la que aparece en el gráfico de la
derecha.
Es importante tener siempre muy presente
que el aire no es vacío, es decir, que está
compuesto por partículas, aunque estas
sean tan pequeñas que no se puedan ver a
simple vista. Cuando se intenta andar por
el mar con el agua hasta las rodillas se
siente cómo el agua impide avanzar con
Imagen 26: Composición del aire.
facilidad porque nos está empujando.
Pues, en realidad, el aire hace exactamente lo mismo cuando se camina por tierra firme,
la única diferencia es que lo hace con menos fuerza. De hecho, aunque no nos demos
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cuenta, al encontrarnos rodeados de aire, este nos está empujando con una fuerza muy
elevada.
Ese empuje que realiza el aire sobre todos los cuerpos que se encuentran dentro de la
atmósfera es la presión atmosférica. Es algo similar a la presión que se experimenta
cuando se bucea en el mar o en una piscina, pero como estamos tan acostumbrados a
ella no somos conscientes de que actúa sobre nosotros en todo momento. Con este
experimento se va a poder comprobar cómo el aire es capaz de empujar a un líquido, de
la misma manera que también es capaz de empujar a un sólido.
o Material necesario:








Dos botellas de plástico.
Un embudo.
Tres pajitas de plástico.
Agua y refresco de color.
Un vaso de plástico.
Tijeras y utensilios para
perforar las botellas.
Alguna sustancia
impermeabilizante (como
silicona o pegamento).

Imagen 27: Material para la actividad 4 de 2º de ESO.

o Organización:
Esta maqueta se construirá en grupos de 4 o 5 alumnos.
La actividad tendrá una duración de unos 30 minutos:
 Introducción: 10 minutos.
 Construcción de la maqueta. 10 minutos.
 Experimentación con la maqueta: 10 minutos.
o Instrucciones:
Cada uno de los grupos deberá trabajar de forma colaborativa para construir la maqueta
según el esquema que se muestra a continuación.
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Imagen 28: Esquema del montaje correspondiente a la actividad 4 de 2º de ESO.

Como puede verse, al verter agua a través del
embudo, esta empuja el aire que hay en el interior
del bidón de agua a través del tubo de unión. Ese
aire llega al bidón de refresco y lo empuja a través
del tubo de refresco, que lo conduce hasta el vaso.
Las flechas naranjas indican el recorrido del
refresco, las grises el del aire y las azules el del
agua.
o Aplicaciones:
-

Imagen 29: Enlace al vídeo explicativo.

Grúas, excavadoras…
Máquinas elevadoras
Brazos robóticos neumáticos (aire) e hidráulicos (agua)
Instrumentación médica, jeringuillas…
Diseño de medios de transporte: aviones, barcos, coches…
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3.4 Planificación espacial y temporal
Distribución de aulas y profesores
De las tres líneas de que disponen los cursos de 1º y 2º de ESO se ha optado por formar
cuatro grupos: A, B, C y D, que se repartirán en las cuatro actividades planificadas de
forma simultánea. De esta manera, en cada aula se llevará a cabo una actividad y serán
los alumnos los que se desplacen entre las diferentes aulas para cambiar de una a otra.
La ventaja de esta elección es que a cada profesor le será asignada una única actividad,
de tal manera que se podrá centrar en ella con mayor dedicación lo que les facilitará
mucho el trabajo. El reparto de prácticas entre los profesores se realizará en primer
lugar atendiendo a las posibilidades de horario de cada uno y en segundo lugar en
función de sus preferencias.
Las profesoras que se han ofrecido voluntarias para participar activamente en estas
jornadas (con las actividades a su cargo) han sido:








La profesora de TIC: Conversor de líquidos y fluidos impredecibles.
Una profesora de matemáticas: Elevador de agua.
Una profesora de dibujo técnico y matemáticas: Motor eléctrico.
Una profesora de tecnología: ¿Conductora o no conductora?
Una profesora de biología: ¿Conductora o no conductora?
Una profesora de física y química: Baterías de limón.
El autor de este trabajo: ¿Botella azul o transparente? ¿De qué color es?

Además, hay que destacar que la mayoría de las profesoras han mostrado su
disponibilidad a la hora de ayudar con actividades que no les han sido directamente
asignadas pero que en ciertos momentos puntuales requerirán de más de un profesor al
cargo.
Por otra parte, el reparto de actividades entre las aulas será el siguiente:
2º ESO (16 de Junio):
 Actividad 1: aula B
 Actividad 2: aula multitarea 2
 Actividad 3: aula multitarea 1
 Actividad 4: aula A

1º ESO (19 de Junio):
 Actividad 1: aula multitarea 2
 Actividad 2: aula B
 Actividad 3: aula multitarea 1
 Actividad 4: aula A
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Imagen 30: Distribución de las aulas.

Cronograma de las actividades

Tabla 7: Reparto de alumnos por aulas.

Al llegar al colegio, los alumnos se dirigirán al aula que tengan asignada para la primera
actividad. Mientras, los profesores dispondrán de una hora para repartir los materiales y
hacer las preparaciones necesarias. Tras cada práctica se reservarán diez minutos para
poner a punto las aulas antes de que llegue el grupo siguiente y antes de la exposición
final se dispondrá de treinta minutos para poder recoger y limpiar las aulas.
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3.5 Recursos necesarios
Materiales
Ha sido, en todo momento, durante la planificación de este proyecto un objetivo
primordial el reducir la necesidad de recursos materiales al mínimo imprescindible.
Hay que tener muy presente que la organización de este tipo de actividades puede verse
condicionada por motivos económicos por lo que se ha tratado que estos no puedan ser
un impedimento para su realización. Con este fin, se han empleado en su mayoría
materiales reciclados o de coste muy bajo, entre estos se encuentran:
- Botellas y recipientes de plástico.
- Agua.
- Pajitas de plástico (en vez de tubos).
- Botes de conservas.
Aunque, irremediablemente algunos otros sí que han tenido que ser adquiridos
expresamente para el proyecto:
- Pilas.
- Sellador de juntas.
- Limones.
La lista con todos los materiales que han tenido que ser comprados se detalla en el
apartado de presupuesto económico.
Además de estos materiales necesarios para la realización de las diferentes actividades
ha sido necesario que la dirección del centro accediera a reservar ciertas aulas para su
puesta en práctica. Para ello, a través de la jefa de estudios de educación secundaria, se
habilitaron 3 aulas para cada día (16 y 19), especialmente preparadas para el trabajo
colaborativo por la disposición de los pupitres. Todas ellas se encontraban cercanas
entre sí, de tal modo que la comunicación entre los diferentes profesores encargados
fuera fácil. También se habilitó una pequeña habitación para almacenar todo el material
necesario para las actividades de los dos días.
Así mismo, se ha recibido el permiso para utilizar herramientas del laboratorio de
tecnología, tales como destornilladores, tijeras y barrenas que son difíciles de conseguir
de otro modo, y se han facilitado utensilios y productos para la limpieza tras las
actividades.
Por último, se han impreso algunos carteles publicitarios del evento que si bien no son
imprescindibles parar la realización de los talleres suponen un aliciente para la
participación de los alumnos.
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Profesorado
En primer lugar, para realizar esta actividad ha sido necesario contar con el apoyo de la
dirección del centro, en particular con el de la jefa de estudios de educación secundaria
que dio el visto bueno al proyecto. Este primer paso ha sido imprescindible ya que para
la planificación diaria de los profesores es necesario que se conozcan las actividades
complementarias de los grupos de alumnos.
Por otra parte, también se ha necesitado la ayuda de un grupo de profesores para poder
guiar los talleres prácticos organizados. Como ya se ha indicado, el reparto de
profesores se ha hecho de tal forma que cada uno sólo tuviera que dedicarse a una u dos
actividades (dos en caso de participar en el día de 1º y en el de 2º), para facilitarles el
trabajo. Además, la semana anterior a las jornadas, se
ha organizado una reunión con algunos de ellos para
que puedan elegir las actividades que van a dirigir y
también para indicarles los aspectos más relevantes
de las mismas. Dado que en todas las actividades
estaba prevista una introducción al tema de unos 15
minutos, era importante que pudieran poner en
contexto a los alumnos acerca de la experiencia, para
lo cual se les ha entregado la breve guía que se
incluye en los anexos y se les ha informado de la
existencia del blog con toda la información necesaria
Imagen 31: Enlace al blog.
y videos explicativos de cada actividad.
También se les han comentado los posibles errores que tendrán que resolver a los
alumnos durante su realización y se les ha tratado de mostrar, con montajes realizados
previamente, el funcionamiento de cada actividad. El objetivo de todo esto ha sido que
ellos no tengan que preocuparse por organizar nada de lo relativo a las jornadas de tal
manera que se sientan más animados a colaborar con su tiempo personal. Además es
muy importante que se encuentren familiarizados con la experiencia que van a realizar
ya que el horario de las jornadas estaba muy ajustado y no sé podrá perder tiempo con
imprevistos de última hora.
En todo momento será necesaria la colaboración de al menos tres profesores (a parte de
mí) para atender simultáneamente a los cuatro grupos de 1º y 2º de ESO que se han
formado. Además, será conveniente que algún otro profesor con horas libres se acerque
por las aulas para ayudar en momentos puntuales, ya que podrá necesitarse algún
material de otra aula o preguntar alguna duda acerca del desarrollo de la actividad
correspondiente.
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3.6 Presupuesto económico
En la siguiente tabla se indican los productos que ha sido necesario adquirir para la
realización de las actividades.

Producto

Cantidad

Precio
unitario

Coste (€)

Maicena: caja 400gr
Limones: malla 1kg
Pilas AA: caja 16 Uds.
Cinta adhesiva
Leds
Vasos plástico
Pajitas para bebida
Cánulas (sellador)
Sellador de juntas
Carrete hilo esmaltado
Imanes neodimio
Agua destilada
Sosa cáustica
Sal normal
Agua destilada (botella)
Guantes látex (caja)
Cable unifilar
Conector pilas 9V
Pilas 9V
Clips (caja)
Tornillos (cajita)
Bombillas pequeñas
Casquillos bombillas
Clavos: caja 20 Uds.

16
15
2
2
40
2
3
5
3
2
9
2
1
5
2
2
2
6
6
1
4
13
7
4

0,69
1,89
2,85
0,8
0,13
0,95
1,5
1,99
2,95
6,32
1,28
1,5
2
0,21
1
3,5
2,44
0,24
3,22
1
1
1
1
1

11,04
28,35
5,7
1,6
5,2
1,9
4,5
9,95
8,85
12,64
11,52
3
2
1,05
2
7
4,88
1,44
19,32
1
4
13
7
4

TOTAL

170,94

Tabla 8: Presupuesto detallado del proyecto.

Hay que tener en cuenta que parte de este material es completamente reutilizable para
ediciones posteriores. De hecho se estima que repetir las mismas actividades de nuevo
supondría un coste de unos 100€ tan solo. Dado que el proyecto ha sido financiado por
el colegio, todo el material será guardado en el mismo junto a unas instrucciones de uso
que faciliten su puesta a punto cuando sea necesario.
Este presupuesto fue entregado a la dirección que lo aceptó por considerarlo razonable
(menos de 1€/alumno) en relación al uso que se le iba a dar.
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4 Presentación de resultados
Semanas previas a las jornadas
Dado que el objetivo de este trabajo era llevar a cabo una intervención física con
alumnos de 1º y 2º de ESO, en este capítulo se presentará el desarrollo de dicha
experiencia y se comparará con los resultados previstos a priori.
Para comenzar se debe analizar el proceso previo a la puesta en práctica que implicó la
selección y preparación de los talleres que se iban a llevar a cabo. Para la selección se
llevó a cabo una búsqueda en internet durante cuatro días en los que se eligieron
experimentos y talleres que cumplieran los siguientes requisitos:
 Que fueran realizables en menos de una hora.
 Que resultaran instructivos y llamativos para alumnos de la edad con que se iba
a trabajar.
 Que no tuvieran un coste económico elevado.
Una vez echa esta selección (de unas doce experiencias) se llevó a cabo un filtro ya que
se decidió que cada curso llevaría a cabo cuatro de estas únicamente, por limitaciones
de tiempo. Para realizar esta selección final se atendió principalmente a la variedad de
las actividades. Es decir, se intentó que estas cubrieran, para cada curso, las diferentes
ramas en torno a las que iba a girar la feria de la ciencia: química, física y tecnología.
Además se asignaron las actividades escogidas a uno u otro curso dependiendo de su
dificultad, tanto conceptual como de fabricación.
En la siguiente tabla se muestran las diferentes actividades escogidas con su ámbito
académico correspondiente.
1º ESO
Fluidos
Física (ciencia de
impredecibles
los materiales)

2º ESO
Motor eléctrico
Tecnología
casero

Baterías de limón

Tecnología

Conductor líquido

Física (electricidad)

¿De qué color es?

Química

¿Botella azul o
transparente?

Química

Elevador de agua

Física (mecánica de
fluidos)

Conversor de
líquidos

Física (mecánica de
fluidos)

Tabla 9: Actividades propuestas con sus respectivas temáticas.

Tras esto hubo que reproducir los diferentes experimentos uno a uno para comprobar
que eran realizables y que los resultados eran los esperados. Además, de cara a la
compra final de todo el material convenía elegir el más adecuado, tanto por sus
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prestaciones como por su coste económico. Esta fase del proyecto llevó tres semanas y
fue tal vez la más laboriosa. Por este motivo es importante reservar un periodo largo de
tiempo para realizar esta tarea. Pretender organizar tantas actividades diferentes en unos
pocos días resulta impensable por la cantidad de imprevistos que surgen durante la
preparación. A modo de ejemplo se presentan algunos de los que se encontraron:
-

-

El grosor del cable esmaltado con que se construía el motor debía ser de 0,4 mm
ya que los primeros intentos con cable de 0,7 no daban buenos resultados
(costaba que la bobina girara debido al peso del cable).
La elección de las bombillas para la actividad Conductor líquido no fue sencilla.
La elección final (bombillas de 2,4 voltios) se debe a que con voltajes superiores
las bombillas no llegaban a lucir debido a la gran resistencia eléctrica que
presenta el agua, y para voltajes muy pequeños las bombillas lucían tanto al
añadir sal como al no añadirla.

Una vez elegidos los materiales y comprobada su validez se procedió a comprar todo lo
necesario para el número de alumnos objetivo, que sería de en torno a 180 (unos 90 por
curso).
Como se ha indicado anteriormente en este documento, la intención era repartir entre los
profesores participantes las diferentes actividades con la suficiente antelación como para
poder trabajar con cada uno de ellos individualmente su puesta en práctica. Sin
embargo, debido a las numerosas obligaciones que debían atender todos los días resultó
imposible realizar esta fase como se había planeado. Hubo que limitarse a explicar a dos
profesoras todas las actividades para que después ellas pudieran transmitir a sus
compañeras los puntos más relevantes de cada actividad. Por este motivo este es uno de
los puntos que se debería tratar de mejorar en próximas ediciones. Sin embargo, la
creación del blog con explicaciones escritas y vídeos acerca de los experimentos resultó
de gran utilidad para que las profesoras pudieran acceder a la información necesaria
para su preparación. Además algunos días antes de la puesta en práctica se les envió un
correo con texto adicional que les podía ser de utilidad a la hora de introducir las
actividades y algunos consejos útiles para las mismas. Algunos de estos consejos eran
los siguientes:






En la actividad ¿Conductora o no conductora? la bombilla no debía conectarse
al casquillo hasta que todo el montaje se hubiera realizado, ya que la
probabilidad de fundirlas por contacto de los cables era bastante alta.
Los imanes de la actividad Motor eléctrico debía tratarse con cuidado por la
posibilidad de que se rompieran al recibir golpes tanto entre ellos como con
otros objetos.
En la actividad Conversor de líquidos el agua debía verterse desde la mayor
altura posible, para que la presión ejercida por esta fuera mayor y el resultado de
la experiencia fuese más llamativo.
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En la actividad Baterías de limón las pruebas para encender los leds debían
realizarse con la menor iluminación posible para percibir la luz tenue que estos
emiten.

Desarrollo de las jornadas
El día 16 de Junio por la mañana se trasladaron al colegio todos los materiales
necesarios para las actividades y se guardaron en una habitación reservada para ello.
Tanto el día 16 como el 19 fue necesario comenzar los preparativos una hora antes de
que
se
iniciaran
las
actividades, es decir, sobre
las 8:30 de la mañana. Con
la ayuda de los alumnos
voluntarios de 3º de ESO se
distribuyó el material por
las
diferentes
clases,
colocando en las mesas lo
necesario para que cada
grupo pudiera realizar las
experiencias. Además, en
aquellas actividades cuyo
material debía reponerse para cada nuevo grupo de alumnos, se repartió todo lo
necesario para evitar la pérdida de tiempo entre unos grupos y otros, de tal manera que
el profesor correspondiente tuviera facilidad para reponer los materiales. Es importante
tener en cuenta este periodo de preparación, ya que se requirió aproximadamente una
hora para su puesta a punto y es imprescindible para comenzar los talleres de forma
organizada. Una vez hecho esto se comprobó que los profesores asignados a cada
actividad estaban disponibles y se resolvieron las últimas dudas que les habían surgido
tras la visualización de los
vídeos y de la documentación
disponible.
Imagen 32: Preparación de la actividad Conversor de líquidos.

También se dejó un modelo de
las construcciones que los
alumnos iban a realizar para
que tanto estos como los
profesores
tuvieran
una
referencia de cómo se debían
montar. Como ya se ha dicho,
esto se tuvo que hacer al
principio de los dos días

Imagen 33: Preparación de la actividad ¿Botella azul o
transparente?

51

Trabajo de Fin de Máster

Iván Carbajo Mayoral

asignados al proyecto y la ayuda de los alumnos voluntarios resultó especialmente
necesaria en ese momento.
Una vez terminada la preparación comenzaron las actividades en las respectivas aulas.
A medida que se iban desarrollando se pudieron comprobar dos hechos que no se
habían previsto:
o La duración de las actividades, pese a que se había intentado que así fuera, no
coincidía, por lo que algunas se finalizaban bastante antes que otras. Esto obligó
a alargar las explicaciones en algunos casos y a acortarlas en otros.
o La diferencia de comportamiento entre unos grupos y otros era muy
significativa. Mientras que algunos alumnos finalizaban con éxito todas las
actividades había otros que mostraban cierto desinterés por lo que no llegaban a
terminarlas o lo hacían mucho más lentamente.
Pese a esto, la opinión general de los
profesores fue positiva, ya que
consideraron que los alumnos habían
aprovechado las actividades y habían
mostrado mucho entusiasmo por lo
general.
Hay que remarcar que las circunstancias
físicas en las que se realizó este proyecto
no eran las idóneas. Por una parte, los
alumnos
participantes
ya
habían
Imagen 34: Desarrollo de la actividad concluido las clases ordinarias e incluso
Conversor de líquidos.
habían recibido sus calificaciones, lo cual
suponía un reto muy grande a la hora de mantener su atención y motivación. Además,
en los días en que se llevó a cabo la experiencia se alcanzaron temperaturas
elevadísimas que no facilitaban el
desarrollo de las actividades. De hecho,
había un aviso por parte de la
Consejería de Educación según el cual
se permitía a los centros enviar a los
alumnos a sus hogares en caso de
necesidad.
Aun así, los alumnos mostraron un gran
interés y en ningún momento mostraron
intenciones de abandonar los talleres,
probablemente debido a que este
proyecto suponía una novedad que
captaba su atención. Si bien en

Imagen 35: Desarrollo de la actividad Motor
eléctrico.
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ocasiones se mostraban alterados y dificultaban la organización de las actividades, el
reto que suponía para ellos construir algo o lograr que un experimento diera sus
resultados les mantenía centrados en las diferentes experiencias.

Tras las actividades
Una vez finalizados los talleres los alumnos tuvieron la posibilidad de mostrar y
explicar a los alumnos de otros cursos (que para esas fechas ya había finalizado sus
clases) el resultado de su trabajo. Esto se llevó a cabo en las mismas aulas donde se
habían realizado cada una de las actividades por la dificultad que implicaba trasladar
todos los materiales a otro lugar. De esta manera pudieron reforzar las ideas que habían
adquirido previamente a lo largo de las actividades puesto que es bien sabido que una
forma de retener y profundizar en el aprendizaje de una materia es tratar de explicarla a
alguien que la desconoce.
Finalmente fue necesario, muy especialmente el segundo día, dejar las instalaciones del
colegio recogidas y limpias, para lo cual fue de nuevo necesaria la colaboración de los
alumnos. Como se había acordado con el centro, todo el material aprovechable para
otras ocasiones fue almacenado, mientras que aquel que ya resultaba inútil tuvo que ser
desechado.
Antes de que los alumnos abandonaran el centro se les pidió que rellenaran la breve
encuesta que se ha mostrado anteriormente (página 23). Los resultados fueron los que
se muestran a continuación:

Imagen 36: Resultados de las encuestas de 1º y 2º de ESO.

Se puede comprobar cómo la elección de las actividades fue bastante acertada, siendo
las actividades relacionadas con la presión las que peor valoradas resultaron,
probablemente debido a los problemas de tiempo que se experimentaron. En cuanto a
los tres aspectos generales evaluados, la organización es el mejor valorado siendo las
explicaciones de los profesores las que han recibió una calificación inferior, lo que
supone una línea clara de mejora para años sucesivos. Sin embargo la evaluación
general se puede considerar muy positiva ya que en todos los aspectos ha sido superior
a los 4 puntos del total de 5.
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5 Conclusiones
Tras haber llevado a la práctica este proyecto y haber podido recopilar las opiniones de
alumnos y profesores se puede concluir que la experiencia ha sido muy positiva. Como
justificación, cabe destacar lo siguiente:
a. Los alumnos participantes han aprendido tanto conocimientos teóricos
relacionados con la ciencia y la tecnología, como conocimientos prácticos sobre
la fabricación y experimentación en estas áreas.
b. Además, han tenido las oportunidad de trabajar en grupo de forma colaborativa
lo cual resulta fundamental a la hora de fomentar las relaciones interpersonales.
c. En general, los estudiantes han disfrutado con las actividades, con lo que se ha
cumplido el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en estos niveles
educativos. Diversos alumnos mostraron interés en repetir las actividades en sus
casas, lo cual demuestra que efectivamente les había resultado una experiencia
grata.
d. Por otra parte, los profesores han mostrado mucho interés en repetir las jornadas
en otros años, lo cual era otro de los objetivos que se plantearon al principio del
trabajo.
e. El bajo coste económico también ha resultado muy atractivo a la hora de repetir
la experiencia ya que se ha demostrado que no es necesaria una gran
infraestructura para organizar una actividad de este tipo.
f. Sin lugar a dudas se ha logrado implicar a gran parte del equipo del centro,
desde la dirección a los alumnos pasando por profesores y alumnos voluntarios
de otros cursos. Esto era otro de los objetivos que se habían marcado ya que se
pretendía que estas jornadas involucraran al colegio por completo para crear un
sentimiento de colaboración que se considera muy positivo.
A continuación se muestran dos comentarios aportados por profesoras en relación
con este proyecto:
Una profesora planteó la posibilidad de extender estas jornadas a más niveles
educativos. Esto implicaría necesariamente la dedicación de una semana completa para
la realización de todas las actividades y requeriría una organización minuciosa de los
horarios y espacios físicos. De llevarse a cabo, presentaría numerosos beneficios, como
por ejemplo la posibilidad de intercambiar opiniones entre una gran variedad de
actividades. El objetivo final sería diseñar un conjunto de unas cuatro actividades para
cada nivel académico, de tal manera que todos los alumnos pudieran realizar todas las
actividades a su paso por los diferentes cursos durante su estancia en el colegio.
Otra profesora mostró interés en aprovechar algunas actividades sueltas para llevarlas a
cabo en una sesión de clase. Por ejemplo, el taller del motor eléctrico, que en este
proyecto se explicaba tan solo de manera cualitativa a los alumnos (por carecer de
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conocimientos de física) podía resultar muy instructivo para complementar los
conocimientos teóricos en los cursos de bachillerato.
Por último, es necesario mostrar algunos de los comentarios aportados por los
alumnos a través de las encuestas que se entregaron al final de las actividades:
a. Varios alumnos señalaron que debido a las limitaciones de tiempo algunas
actividades no se llegaban a aprovechar todo lo que se podría. Por ejemplo en el
taller Conversor de líquidos daba tiempo a montar la maqueta pero algunos
grupos no tuvieron prácticamente tiempo para experimentar con ella.
b. Algunos alumnos del segundo día echaron en falta una mejor organización al
comienzo de las actividades, ya que no fue posible organizar los materiales tan
cuidadosamente como se hizo el primer día. Esto hizo que se retrasara el
comienzo de los talleres por lo que es un aspecto a mejorar.
c. En cuanto a los materiales y herramientas hubo varias ocasiones en las que no se
disponía de lo necesario en un aula lo cual obligaba a buscar ya fuera en el taller
o por otras aulas tijeras, cinta adhesiva, papeles, agua… Hay que tener en cuenta
que pese a haber realizado todas las actividades varias veces antes de las
jornadas es muy difícil prever exactamente todo lo que va a ser necesario ya que
al tratarse de un número tan elevado de alumnos las planificaciones pueden
fallar. Estas situaciones sólo se pueden evitar aprovechando la experiencia de
este proyecto para años sucesivos aunque con toda seguridad surgirán nuevos
inconvenientes que se deberán solucionar en el momento concreto.
d. Por último, algunos estudiantes dieron a entender que las explicaciones de
algunas actividades podían mejorarse. Esto se debe probablemente a que en
aquellos talleres que requerían más tiempo para realizarse los profesores tenían
que limitar la introducción y las explicaciones al máximo. Por ello, para futuras
ocasiones se deberá tener un mejor control sobre la duración de las diferentes
experiencias para tratar de ajustarlas lo mejor posible al tiempo disponible.
Pese a estos comentarios que proponen posibles mejoras, la gran mayoría de
observaciones eran muy positivas. Para terminar, se incluyen dos comentarios textuales
de alumnos:

“Lo haría en una semana y con más experimentos. Y no cambiaría nada, porque
ha estado muy bien organizado.”

“Todas las actividades han sido muy divertidas y no hace falta añadir más. No
cambiaría nada.”
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6 Líneas futuras
Como se explicaba al comienzo de este trabajo, uno de los objetivos era lograr una
continuidad de este proyecto en años sucesivos. Por este motivo parece necesario incluir
un apartado con posibles mejoras y nuevas líneas de actuación. Basándose en las
opiniones y aportaciones de profesores y alumnos se han elegido las siguientes:
I.

Como proponía una de las profesoras participantes, la posibilidad de extender
estas actividades al resto de cursos del colegio, adaptando las mismas a los
conocimientos propios de cada nivel educativo.

II.

Algunos comentarios de los alumnos en las encuestas proponían la realización
de otras actividades que les resultaban llamativas. Por ello, se podría barajar la
opción de que los propios alumnos propusieran algunos de los talleres que
iban a realizar o que al menos votaran de entre una lista de actividades
seleccionada por los profesores.

III.

Como idea personal, podía resultar interesante, en caso de continuar con este
proyecto, adaptar el blog de tal forma que se pudiera acceder a información
acerca de las actividades realizadas cada año y por cada curso académico. En ese
mismo espacio se podría habilitar una opción para que los alumnos votaran las
diferentes actividades para poder adaptarlas jornadas a sus expectativas.

IV.

Cuando se comenzó a trabajar en este proyecto, se planteó la posibilidad de que
una asociación de estudiantes universitarios (la asociación de electrónica y
automática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UPM) acudiera un tercer día para realizar algún taller con los alumnos y para
mostrarles trabajos que ellos mismos realizaban como estudiantes de ingeniería.
Esta asociación ya ha organizado en otras ocasiones talleres para alumnos desde
primaria hasta bachillerato y los resultados han sido muy positivos. Finalmente,
por problemas de tiempo y organización no fue posible concertar esta visita, sin
embargo, para otras ocasiones podía resultar una experiencia muy interesante
para los alumnos de secundaria e incluso más para los de bachillerato (por su
cercanía a la etapa universitaria).

Estos son sólo algunos ejemplos de actuaciones que se podrían llevar a cabo para
mejorar este proyecto en el futuro. El hecho de aportar nuevas ideas renovar las
actividades resulta fundamental para que este tipo de ideas puedan perdurar en el
tiempo. Es muy importante que las personas que se encarguen de su organización en el
futuro se muestren activas y adapten el proyecto a sus necesidades y motivaciones, y
también evidentemente a las de los alumnos que vayan a participar.
Pese a que actualmente ya se promueven actuaciones de este tipo en diversos centros
educativos, no cabe duda de que queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por
delante para lograr difundir la ciencia y la tecnología de la mejor manera posible.
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8 Anexos
8.1 Información complementaria para los experimentos
La razón de incluir este anexo en el documento es servir de apoyo para los profesores
que impartan los diferentes talleres a la hora de hacer la introducción o para resolver las
posibles dudas que surjan durante su realización. Dada la extensión limitada del trabajo
no ha sido posible incluir esta información en el apartado de actividades pero se ha
optado por incluirlo aquí.
No se pretende que en el breve tiempo que se reserva a la introducción de las
actividades se incluya toda la información que aquí se detalla. El fin de este anexo es
que cada profesor pueda elegir los puntos que piense que resultarán más atractivos a sus
alumnos e incluso pueda indagar a partir de esta documentación. Pero partir de una base
teórica como esta facilita mucho el proceso de investigar acerca del fenómeno son el
que se va a trabajar en el taller correspondiente. También se incluyen algunos enlaces en
los que poder ampliar conocimientos acerca de cada tema, tanto para los profesores
como para los alumnos interesados.

Fluidos impredecibles
La naturaleza nunca deja de sorprendernos con fenómenos que parecen de un mundo
fantástico. Por eso, la física, ciencia que trata de explicar dichos fenómenos, tiene que
adaptarse y evolucionar constantemente para dar respuesta a los nuevos
descubrimientos. Eso es lo que pasó precisamente al tratar de explicar el
comportamiento de los fluidos.
¿Alguien sabría explicar qué es un fluido?
Recordemos que llamamos fluidos a los gases y a los líquidos. Es decir, a aquellas
sustancias cuya forma se adapta al recipiente que las contiene. Cuando vertemos agua
en una botella esta adopta la forma curva de la botella y cuando inflamos un globo, el
aire en su interior adopta la forma esférica del globo. Sin embargo, cuando introducimos
un bolígrafo en un cajón, la forma de este no se ve alterada, ya que no se trata de un
fluido.
Una vez dicho esto resulta sencillo encontrar ejemplos de fluidos en nuestra vida diaria
(se puede pedir a los alumnos que digan ejemplos): el gas de las bombonas de butano,
los refrescos, el aceite de oliva, el gel de baño… Sin embargo, desde el punto de vista
práctico, hay dos fluidos cuyo estudio resulta especialmente interesante: el agua y el
aire. El motivo es que el ser humano convive irremediablemente con ambos en su día a
día. Un avión, al fin y al cabo, no es más que un vehículo inmerso en aire, que se mueve
a través de este. Un barco, es un vehículo que se desplaza tanto a través del agua (en su
parte inferior) como a través del aire (en su parte superior). Y así, se podría seguir
enumerando aplicaciones en las que es necesario estar en contacto con alguno de estos
fluidos. Por ejemplo, cuando se diseña la carrocería de un coche, hay que tener en
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cuenta que su forma debe ser tal que la fuerza que ejerza el aire sobre el mismo sea
pequeña, ya que de lo contrario al coche le costará mucho avanzar y consumirá mucho
combustible. La fuerza que ejercen los fluidos sobre otros cuerpos es precisamente lo
que los científicos tratar de calcular con la mayor precisión posible.
Hace unos 300 años, Isaac Newton, probablemente el científico más importante de toda
la historia, investigó precisamente, como se podía calcular dicha fuerza.
Newton, contribuyó al desarrollo de innumerables ramas del conocimiento: la mecánica,
la óptica, las matemáticas, la química… sin contar con sus estudios de filosofía y
teología. Es especialmente conocido por enunciar la teoría de la Gravitación Universal,
a partir de la cual pudo explicar fenómenos tan espectaculares como el movimiento de
los astros del Sistema Solar. Merece la pena pararse a reflexionar el impacto que
pudieron tener en la sociedad del momento los descubrimientos de Newton. En una
época en la que la única forma de comunicación era mediante cartas y en la que todavía
harían falta 100 años para que se descubriera la bombilla, los humanos eran capaces de
calcular la posición de planetas como Saturno con una gran precisión en cualquier época
del año.
Pues, aunque pueda parecer bastante menos espectacular, newton también dedicó parte
de su tiempo, como se ha dicho, a estudiar el comportamiento de los fluidos. De sus
investigaciones dedujo una ecuación que según él creía, era capaz de explicar el
comportamiento de cualquier fluido. Y así se creyó hasta que alrededor del 2000 se
empezó a dudar de la validez de dicha ecuación para explicar algunos tipos concretos de
materiales. Fluidos tan conocidos como el kétchup o el yeso llamaron la atención de los
científicos porque mostraban un comportamiento completamente anti intuitivo y que no
eran capaces de predecir con la ecuación que Newton había propuesto 300 años atrás.
Estos científicos se dieron cuenta de que estos materiales cambiaban sus propiedades
cuando eran sometidos a algún tipo de fuerza. Por ejemplo, el kétchup se volvía más
fluido cuando se ejercía presión sobre él, por eso era necesario batirlo para que saliera
del recipiente. Y otros como la mezcla de agua y maicena, por el contrario, se volvían
prácticamente sólidos cuando se ejercía presión sobre ellos.
Para entender un poco el motivo de este fenómeno hay que introducir el concepto de
viscosidad, aunque sea de manera cualitativa.
La viscosidad se puede asociar con el espesor de un fluido. Por ejemplo, cuando se
remueve la masa de un bizcocho se dice que es espesa, es decir, hay que hacer fuerza
para removerla. Por el contrario, cuando se disuelve el azúcar en un café, a fuerza que
hay que hacer es mucho menor, ya que el café es menos espeso. En términos más
científicos, se puede decir que la viscosidad de la masa de bizcocho es mayor que la del
café (o el agua). Por tanto, la viscosidad representa la resistencia de un fluido a ser
deformado mediante una fuerza (o presión).
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Pues bien, hasta los mejores científicos cometen fallos e Isaac Newton no podía ser
menos, ya que él pensaba que la viscosidad de los fluidos era constante, es decir, que no
podía variar en función de la situación en que se encontrara el fluido. Esto se cumple
con fluidos como el agua o el aire, por lo que la ecuación que él propuso se puede
aplicar en múltiples situaciones, pero no se cumple con otros materiales.
Ya en el siglo pasado se descubrieron algunos fluidos cuya viscosidad variaba al variar
su temperatura. El mejor ejemplo es el aceite que se utiliza para lubricar los motores de
combustión. Gracias a esta propiedad, es posible escoger los aceites adecuados en
función de la temperatura a la que va a trabajar el motor del vehículo.
Sin embargo, hay algunos fluidos cuyo comportamiento es aún más peculiar, ya que,
como por arte de magia, su viscosidad varía al ejercer sobre ellos una fuerza o presión.
Hay que decir que todavía hoy no se termina de entender qué es lo que ocurre en el
interior de estos materiales para que suceda lo que sucede, pero independientemente de
la explicación han surgido numerosas aplicaciones. A este tipo de fluidos se les llama
No Newtonianos, porque no obedecen a la ecuación que este científico propuso en su
momento.
Imaginemos que cogemos un chaleco de tela y lo rellenamos con un material que se
endurece al recibir un golpe. Como además cuanto mayor es el golpe mayor es la
viscosidad de estos materiales y por tanto menos se deforman, se puede fabricar un
chaleco antibalas de una forma muy sencilla. Cuando una bala impacte sobre el chaleco
su interior se volverá tan rígido que esta será detenida antes de llegar al cuerpo de la
persona. Por el contrario, en estado normal, el chaleco será flexible y cómodo de llevar.
Este es un buen ejemplo de situación en la que la ciencia no ha sido todavía capaz de
hallar una explicación de un fenómeno físico y sin embargo, la tecnología ha sido capaz
de encontrar una aplicación práctica para dicho fenómeno. También es un buen ejemplo
de cómo la ciencia evoluciona para intentar explicar cada vez mejor todos los
fenómenos de la naturaleza, mejorando o incluyendo nuevas teorías que nos permiten
avanzar en el conocimiento del universo.

o Referencias
https://starviewerteam.com/2012/11/24/la-quiebra-de-la-fisica-de-newton-primeraparte-los-denominados-fluidos-no-newtonianos/
http://historiacienciaymatematicas.blogspot.com.es/2015/09/fluidos-nonewtonianos.html
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Baterías de limón
Pensemos en cómo sería el mundo hoy en día sin la existencia de las pilas y las baterías
es complicado. Imaginemos un mundo sin teléfonos móviles, sin ordenadores
portátiles… (aquí se puede preguntar a los alumnos otros aparatos que se utilizan a
diario y que necesitan pilas para su funcionamiento). Pero las implicaciones del
descubrimiento de la pila (en el año 1800) van aún más allá, ya que supuso el comienzo
de una serie de investigaciones científicas que condujeron a innumerables
descubrimientos. Hasta ese momento los experimentos con electricidad se hacían
mediante generadores estáticos, los cuales generaban corrientes eléctricas minúsculas.
Un ejemplo de generador estático de electricidad es un globo de plástico que ha sido
frotado con una superficie para ganar electricidad estática. Por lo que era difícil llevar a
cabo trabajos de interés científico.
Sin embargo, con el desarrollo de la pila por parte del italiano Alessandro Volta (de ahí
el nombre de pila voltaica y voltio como medida de tensión eléctrica) se dio un gran
paso para la ciencia. Como muchos otros descubrimientos, este se realizó prácticamente
por error. Todo comenzó cuando un amigo de Volta llamado Luigi Galvani,
diseccionaba una rana en su laboratorio. Dio la casualidad de que en cierta ocasión
Galvani tocó una pata de rana con dos bisturís de metales distintos al mismo tiempo. En
ese momento, la pata experimentó una contracción, lo cual llamó la atención de
Galvani, que se lo comunicó a Volta. Este último, pensó que la contracción muscular de
la rana debía haberse producido por el contacto de los dos metales distintos y comenzó a
investigar el motivo.
Así, años después, logró fabricar la primera pila eléctrica de la historia a base de
alternar discos de dos metales distintos (cobre y zinc) sumergidos en una disolución
acuosa (electrolito). Además, muchos otros científicos se lanzaron a investigar con otras
combinaciones de metales para intentar mejorar el rendimiento del invento. Entre otros,
este descubrimiento condujo al descubrimiento de la relación entre la electricidad y el
magnetismo y también permitió extraer elementos que hasta la fecha no se podían aislar,
como por ejemplo el aluminio, mediante un proceso denominado electrólisis (que
consiste en separar dos elementos de un compuesto mediante la aplicación de una
corriente eléctrica).
Pese a la importancia de su aportación, hay que decir que Volta nunca llegó a entender
el funcionamiento de los aparatos que construyó. Posteriores investigaciones pusieron
de manifiesto que la explicación de la generación de corriente se hallaba en la
naturaleza de los metales que se utilizaban para su construcción.
Como es conocido, toda la materia está formada por átomos, que a su vez están
compuestos por un núcleo (de protones y neutrones) y electrones que se mueven
alrededor de este. Pues bien, por motivos que escapan a los objetivos de esta práctica,
algunos elementos de la tabla periódica tienen tendencia a atraer electrones mientras que
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otros tienen tendencia a expulsarlos de su estructura interna. Cuanto mayor sea la
tendencia a atraer electrones se dice que el elemento es más electronegativo.
Lo que volta hizo fue colocar un material con tendencia a atraer electrones y un metal
con tendencia a repelerlos separados por un medio electrolítico y unidos mediante un
cable (conductor), repetidas veces, como puede verse en el dibujo:

Imagen 37: Esquema de la pila de Volta.

Los electrones que eran repelidos por un metal los recibía el otro metal con lo que se
establecía una corriente eléctrica. La tensión que proporciona una pila viene dada
exclusivamente por la pareja de materiales que se utiliza. Cuanto mayor sea el poder de
atracción del elemento que atrae electrones y mayor sea el poder de repulsión del otro,
mayor será la tensión o voltaje de la pila.
Aunque puede resultar excesivo para el nivel académico en que nos encontramos, en
caso de que algún alumno se interese, se puede mencionar que el motivo de introducir
un electrolito (el limón en nuestro caso) entre los dos metales es la necesidad de cerrar
el circuito eléctrico, ya que como se ha visto en clase, si un circuito eléctrico se
encuentra abierto no puede circular corriente eléctrica. Sin embargo, si se conectaran
mediante otro cable conductor los electrones no serían capaces de llegar del metal que
atrae electrones al que los repele. Por esa razón se utiliza una disolución acuosa y no un
simple conductor.
Por último, hay que entrar a explicar cómo es posible construir una batería de mayor
tensión a partir de pilas de poca tensión. En realidad, las baterías no son más que una
serie de pilas conectadas entre sí de tal manera que proporcionan mayor tensión.
Recordamos que las pilas o baterías son el elemento de los circuitos eléctricos que, de
alguna manera, empujan a los electrones a través del conductor. Cuanto mayor sea la
tensión (o voltaje) de la misma mayor será la fuerza con que se mueven esos electrones.
Pues, bien, para lograr aumentar la tensión que proporciona una pila, lo que hay que
hacer es conectar varias de estas pilas en serie. En nuestro experimento, cada pila
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(formada por un limón) proporciona una tensión de un voltio, por lo que si se quieren
alcanzar los tres voltios necesarios para encender una bombilla led habrá que conectar 3
de estas pilas en serie. A continuación se muestran los dos esquemas de conexión
posibles, en serie y en paralelo:

Imagen 38: Esquema de conexión en serie.
Imagen 39: Esquema de conexión en paralelo.

Las flechas negras indican por donde entra la corriente eléctrica y por dónde sale. En la
conexión en series, todos los electrones pasan a través de cada uno de los componentes
del circuito. Por el contrario, en la conexión en paralelo, los electrones se bifurcan, de
tal manera que algunos pasan por un componente y otros por otros, pero no pasan por
todos ellos.
Si el objetivo no es incrementar el valor de la tensión sino el de la intensidad de la
corriente se deben conectar varias pilas en paralelo. Se recuerda que, intuitivamente, la
intensidad de una corriente hace referencia a la cantidad de electrones que circular por
el conductor (mientras que la tensión se refería a la fuerza con que estos circulan). Si se
desea aumentar tanto la intensidad como la tensión de la corriente hay que combinar
ambos tipos de conexión.

o Referencias
http://historiaybiografias.com/siglo19_4/
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M
2/Volta/Pila_Volta.htm
https://curiosoando.com/que-es-una-pila-de-limon

Motor eléctrico casero
De nuevo en este caso nos encontramos con un invento que surgió de una manera
bastante inesperada. Todo comenzó en torno a 1820, poco después del descubrimiento
de la pila eléctrica, cuando un científico danés, llamado Christian Oersted se fijó en que
la aguja de su brújula cambiaba de posición cuando se aproximaba a un cable con
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corriente eléctrica. Como bien sabemos, las agujas de las brújulas no son otra cosa que
imanes (con un polo norte y un polo sur) que se orientan según el campo magnético de
la Tierra, con lo que siempre apuntan en la misma dirección. Sin embargo, a partir de
esa observación, Oersted dedujo que la corriente eléctrica guardaba cierta relación con
los campos magnéticos que producen los imanes, ya que estos provocaban que las
brújulas dejaran de hacer su función. Sus investigaciones no llegaron mucho más lejos,
pero este descubrimiento fue aprovechado por otros científicos.
Michael Faraday fue uno de esos científicos que continuó experimentando con este
curioso fenómeno. Tuvo una idea revolucionaria cuando pensó que puesto que la aguja
de una brújula podía ser movida por una corriente eléctrica, se podría construir un
dispositivo que girara accionado por la corriente eléctrica. Así, Faraday fue el inventor
del motor eléctrico. Resulta difícil imaginar el impacto que puedo tener en aquella
época, en la que todos los aparatos mecánicos se movían bien por fuerza humana,
animal o si acaso la fuerza del agua de los ríos, conseguir utilizar la corriente eléctrica
para accionar un mecanismo sin esfuerzo alguno. Por supuesto, el invento de Faraday
sufrió numerosas modificaciones por parte de científicos posteriores para lograr
construir motores de mayor potencia, capaces de realizar trabajos de gran esfuerzo, que
de otra forma habrían sido irrealizables.
Faraday es considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos
aunque su trabajo fue casi únicamente experimental. Es decir, se limitó a realizar
experimentos y a anotar los resultados, pero no llegó prácticamente a establecer leyes
matemáticas que explicaran los fenómenos que él observaba. Entre estos fenómenos,
descubrió que las corrientes eléctricas (electrones en movimiento) creaban un campo
magnético a su alrededor, lo cual explicaba que afectaran al funcionamiento de las
brújulas. También descubrió que si enrollaba un cable conductor en forma de círculo
repetidas veces, construyendo lo que se denomina una bobina, y se hacía que circulara
corriente, se conseguía un imán con su polo positivo y su polo negativo. Es decir,
consiguió fabricar imanes digamos de manera artificial, lo cual le sirvió para construir el
motor eléctrico del que hemos hablado.
El funcionamiento de un motor eléctrico es bastante sencillo en realidad. Todo se basa
en construir un imán con una bobina y colocarlo al lado de un imán permanente (como
los que pegamos a la nevera de casa). Como ya sabemos, cuando aproximamos dos
imanes pueden ocurrir dos cosas:
-

Que se atraigan: cuando los aproximamos por los polos opuestos (norte con sur)
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Que se repelan: cuando los aproximamos por polos iguales (sur-sur o nortenorte)

Imagen 40: Funcionamiento de un motor de corriente continua.

Lo único que hay que conseguir para lograr un motor que gire indefinidamente es que
los dos imanes, el artificial y el permanente, se repelan pero no se atraigan.
Aunque en los cuatro instantes que se representan en la imagen la bobina está girando,
sólo en los dos primeros actúa como un imán (ya que circula por ella corriente) y como
los polos en contacto son iguales se repelen e impulsan a la bobina. En los dos últimos,
por la bobina deja de pasar corriente, pero gracias al impulso que había adquirido
continua girando media vuelta más hasta que la bobina vuelve a actuar como un imán y
de nuevo recibe un impulso. Para entender cómo se consigue hacer que circule corriente
por la bobina en los instantes adecuados se recurre a un sistema que sólo permite que
circule corriente durante medio giro de la bobina. Para entender en qué consiste dicho
sistema se recomienda ver el vídeo de la práctica en el que se construye un motor
eléctrico.
o Referencias
http://blog.endesaeduca.com/faraday-electromagnetismo/#more-386

Conversor de líquidos y elevador de agua
El estudio de los fluidos, y muy especialmente el de los líquidos, ha atraído la atención
de las personas desde hace mucho tiempo. Ya en el 4000 A.C. en Egipto, China,
Mesopotamia y la India se empezaban a desarrollar sistemas de riego y construcciones
que les protegieran de las inundaciones durante las crecidas de los ríos. También son
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bien conocidas las edificaciones romanas y posteriormente las de los árabes, en las que
demostraban unos conocimientos prácticos muy avanzados en relación con la
extracción, distribución y manejo del agua. Esto eran los comienzos de los que más
adelante se convertiría en una parte fundamental de la física, conocida como la
mecánica de fluidos. Esta rama de la ciencia busca predecir el comportamiento de los
fluidos, es decir, responde a preguntas como: ¿Cuál es la fuerza que tiene que vencer un
avión para emprender el vuelo? ¿Cuál es la presión que tiene que soportar un depósito
de agua para no romperse? ¿Qué presión soportan las venas en el sistema circulatorio
humano?
Como se puede ver, el estudio de los fluidos ha permitido a las personas mejorar
enormemente su calidad de vida. El avance de la agricultura habría sido imposible sin el
desarrollo de los sistemas de regadío, en el cual la cultura árabe dejo mejoras muy
significativas. La posibilidad de extraer agua del subsuelo para después transportarla a
poblaciones remotas también facilitó el asentamiento en áreas que de otro modo habrían
quedado deshabitadas. También posibilitó la instalación de sistemas de alcantarillado en
las ciudades (los modernos se construyeron ya en el sigo 19, pero se conocen ejemplos
en la India y Grecia de alrededor del 3000 A.C.) que mejoraron mucho la higiene y
evitaron la transmisión de enfermedades.
Ya en el siglo 17, nació en Francia uno de los científicos que más trabajó en la física de
los fluidos, Blaise Pascal. El estableció el principio de los vasos comunicantes, según el
cual, la altura que alcanza un líquido en varios depósitos conectados entre sí es la
misma, independientemente de la forma de los recipientes. Este hecho, permite
distribuir el agua potable entre las diferentes zonas de una ciudad sin necesidad de
bombas hidráulicas. Basta con almacenar el agua en un depósito que se encuentre en el
punto más alto de la ciudad (o bien elevar su altura lo suficiente). La imagen inferior
representa este principio:

Imagen 41: Representación del principio de los vasos comunicantes.

Pero Pascal no se quedó ahí, sino que, con tal sólo 17 años, explicó matemáticamente
por qué ocurría esta situación. Llegó a la conclusión de que la presión se transmite a un
líquido se reparte con la misma intensidad en todas las direcciones. Lo cual constituye
el fundamento de las prensas hidráulicas que tanto se utilizan hoy en día para levantar
grandes pesos (en máquinas como grúas o excavadoras por ejemplo). El esquema
inferior representa cómo es posible utilizar un fluido para multiplicar una fuerza (de la
misma manera que lo hace una palanca típica).
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Imagen 42: Representación del principio de Pascal.

A parte de todo esto, Pascal se vio inmerso en una serie de polémicas relacionadas con
sus investigaciones que involucraban tanto a la ciencia como a la filosofía y la religión.
Por aquel entonces existía un intenso debate filosófico acerca de la existencia del vacío.
Numerosos pensadores (entre ellos Descartes y Hobbes), argumentaban que el vacío
(ausencia de materia) no podía lograrse dado que esto implicaría un desprestigio del ser.
Ajeno a todas estas especulaciones, Pascal decidió demostrar que el vacío sí que podía
conseguirse. Para ello antes trató de explicar la existencia de la presión atmosférica.
Hoy en día es bien sabido que la Tierra está envuelta por una capa de aire (de diferentes
composiciones según la altura) de alrededor de 10 km. Esa capa de aire, al ser atraída
por la fuerza de la gravedad, igual que toda la materia, produce una presión que
llamamos presión atmosférica. Cuanto más se asciende en la atmósfera, por ejemplo si
se sube a la cumbre de una montaña, la atracción gravitatoria es menor y por tanto la
tanto la concentración de aire como la presión es menor. Sin embargo, por aquella época
existía la creencia de que la atmósfera terrestre se extendía indefinidamente hasta las
estrellas y que el vacío no existía. Para demostrar que esto era erróneo, apoyándose en
investigaciones de otro científico llamado Torricelli, pascal construyo un dispositivo
llamado barómetro con el que podía medir la presión de la atmósfera. Tras esto, tomó
datos de la presión en la base de una montaña y ascendió por la misma tomando de
datos de la presión a diferentes alturas. Así pudo comprobar que a medida que ascendía
la presión se reducía de manera proporcional a la altura. A partir de este experimento
pudo deducir que entorno a los 10 km de altura la presión atmosférica sería
prácticamente nula, con lo que demostró la existencia del vacío. Pese a esto, la polémica
perduró en el tiempo y fueron necesarias más demostraciones por parte de otros
científicos para que se llegara a aceptar lo que Pascal aseguraba.
Por último, merece la pena hablar de una de las aplicaciones que mayor repercusión ha
tenido en la mejora de la vida de los humanos. La medicina ha sido una rama del saber
que ha recurrido a la mecánica de fluidos para la explicación de determinados
fenómenos que ocurren en el cuerpo humano y también para la elaboración de aparatos
que han servido en operaciones quirúrgicas de todo tipo. No se debe olvidar que la
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circulación de la sangre a través de arterias, venas y capilares o el sistema respiratorio se
rigen por los mismos principios que las tuberías de un sistema de abastecimiento de
agua. Por este motivo, muchas investigaciones físicas se han encaminado a la aplicación
de la mecánica de fluidos en la rama sanitaria.
o Referencias
http://filosofia.laguia2000.com/grandes-filosofos/pascal-y-el-descubrimiento-del-vacio
http://pioneros.puj.edu.co/cronos/crono3/siglodelarazon/vacio2.htm
http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/02/historia-de-la-hidraulica.html

Conductividad eléctrica
El objetivo de esta práctica es familiarizar a los alumnos con las propiedades, eléctricas
en este caso, de los materiales. Deben comprender que una parte muy importante del
avance tecnológico depende exclusivamente del descubrimiento de materiales y medios
físicos que permitan llevar a cabo las tareas para las que son diseñados. Las propiedades
de un material son muy variadas, algunas de las más importantes son:
- La resistencia.
- La dureza.
- La conductividad eléctrica.
- El magnetismo.
- La elasticidad.
- La conductividad térmica.
Aquí se puede preguntar a los alumnos acerca de materiales con las propiedades que se
han mencionado anteriormente. También se pueden nombrar aplicaciones tecnológicas
en las que se requieren materiales con cada una de esas propiedades. Numerosos
investigadores físicos, químicos e ingenieros en todo el mundo dedican su trabajo a
descubrir nuevos materiales que puedan cumplir la función para la que son diseñados o
mejorar a los que ya han sido descubiertos. A menudo, no es posible encontrarlos
directamente en la naturaleza, lo que se hace es introducir modificaciones en los mismos
para mejorar sus propiedades. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en los metales,
en los aceros principalmente, que son una mezcla de metales y otros elementos que al
combinarse adquieren muy buenas propiedades de resistencia. Si no fuera por las
investigaciones que se han llevado a cabo para mejorar estos materiales sería imposible
construir las estructuras que las personas han levantado desde hace siglos.
En esta práctica lo que se hace es precisamente eso, modificar un producto (agua es este
caso) añadiéndole sal para modificar sus propiedades (la conductividad eléctrica). La
mezcla de agua y sal es un electrolito. Se llama electrolito a cualquier mezcla en la que
se ha descompuesto una sustancia como la sal por ejemplo (aunque esta no es una
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definición muy precisa de electrolito es suficiente para el nivel de 2º de ESO). Los
electrolitos tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica muy bien, por eso el
agua sola no es conductora pero al añadirle sal sí que lo es.
Los electrolitos tienen una aplicación muy importante, ya que las pilas y baterías los
necesitan para su funcionamiento. Su papel no es otro que el de, de alguna manera,
cerrar el circuito para que pueda circular la corriente eléctrica. En el siguiente esquema
puede verse el funcionamiento de una pila:

Imagen 43: Esquema general de una pila.

Antes se ha dicho que el agua sin sal no conduce la electricidad pero esto no es del todo
cierto. Pese a que en la práctica que se ha preparado se observa que la bombilla no luce
cuando no se añade sal, el agua sí que puede conducir la electricidad. En la mayoría de
los casos no se puede decir que un material posea o no posea una propiedad. Por
ejemplo, no se debe decir que la plastilina no posee dureza y el acero sí, lo que ocurre es
que la dureza del acero es mucho mayor que la de la plastilina. Pues lo mismo ocurre
con la conductividad eléctrica. El agua es mucho mejor conductor que otros materiales
como el plástico, el vidrio, la madera o el aire, sin embargo, si se le añade sal, su
conductividad se incrementa mucho más.
o Referencias
http://www.tareasya.mx/tareasya/secundaria/ciencias/fisica/1332_los-materiales-y-suconductividad-electrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica#Algunas_conductividad
es_el.C3.A9ctricas
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8.2 Elaboración del póster
En este apartado no se pretende explicar de forma exhaustiva la elaboración del póster
concreto que se ha diseñado para esta ocasión. Únicamente se pretende dar algunos
consejos que pueden ser de utilidad para la creación de un póster o cartel similar con
fines publicitarios.
El póster publicitario de las jornadas de la ciencia se ha diseñado con el programa
Illustrator, cuya licencia libre se puede descargar en el siguiente enlace: https://adobeillustrator.softonic.com/. Por otra parte se han utilizado imágenes encontradas a través
de Google y etiquetadas para reutilización no comercial. La composición hace
referencia tanto a la ciencia con el árbol y la manzana cayendo con que se recuerda a
Newton y su ley de la gravedad, como a la tecnología, con los engranajes de fondo en la
parte superior del póster. También se ha incluido el logo de la fundación Spínola en la
esquina inferior izquierda. Todas estas imágenes han sido vectorizadas con una
herramienta libre online llamada Vectorizer, a la cual se puede acceder a través de este
enlace: https://www.vectorizer.io/. El objetivo de vectorizar la imagen es poder
imprimir el póster en gran formato sin pérdida de calidad.

Imagen 44: Detalle de una imagen en mapa de bits.

Imagen 45: Detalle de una imagen vectorial.

Una vez hecho esto con todas las imágenes únicamente queda abrirlas con Illustrator y
pegarlas en el diseño en la posición adecuada. Este programa permite múltiples
funcionalidades como la aplicación e efectos artísticos con las que se puede
experimentar fácilmente. El proceso es muy sencillo por lo que puede ser realizado por
cualquier profesor aunque no esté familiarizado con este tipo de diseño.
En cuanto al texto, se ha optado por un mensaje sencillo, ya que era suficiente con
indicar la fecha del evento y la posibilidad de todos los alumnos del centro de acercarse
a ver los trabajos realizados. El último paso consiste en exportar una imagen del póster
para poder imprimirlo en alguna tienda de fotocopias. Para ello se debe guardar la
imagen en formato .TIFF, que es el más utilizado en la industria gráfica por su
compresión no destructiva (en la que no se pierde información de la imagen).
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8.3 Diseño del blog
Con el objetivo de facilitar la difusión de este
proyecto se decidió crear un blog al que pudieran
tener acceso profesores de distintos centros. En él se
han recogido las actividades propuestas, con sus
vídeos explicativos, y también imágenes y vídeos para
llamar la atención sobre el evento.
La dirección web es:
http://experimentacienciaytecnologia.blogspot.com.es/
Imagen 46: Enlace al blog.

Para su creación se ha decidido utilizar el espacio Blogger (https://www.blogger.com/)
que es conocido por ser uno de los más sencillos en cuanto a su utilización. Sin
embargo, para los propósitos establecidos, las funcionalidades que orece son más que
suficientes.
Lo más destacable del diseño ha sido a creación, en la parte superior de la página, de
una barra con pestañas que facilita la navegación por el sitio web. Para ello basta con
crear etiquetas en cada entrada del blog con los diferentes puntos del índice de
contenidos. Tras esto, en la opción Diseño de Blogger hay que añadir un gadget de tipo
Etiquetas en el apartado multicolumnas. También se ha realizado un diseño con el
software Illustrator Para el título del blog. Para agregar esa imagen basta con añadir una
imagen en el apartado Cabecera (también dentro de la opción Diseño). La apariencia
final es la siguiente:

Imagen 47: Detalle de la página web creada para el proyecto.
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8.4 Galería de imágenes

Imagen 48: Preparación de la actividad ¿Botella azul o transparente?

Imagen 49: Alumnos trabajando en la actividad
Baterías de limón.

Imagen 50: Cartel de las jornadas de la
ciencia.

Imagen 51: Desarrollo de la actividad ¿Botella azul o
transparente?
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Imagen 52: Alumnos durante la actividad ¿Conductora o no
conductora?

Imagen 53: Alumnos preparando
la disolución de la actividad
¿Botella azul o transparente?

Imagen 54: Alumnas construyendo el Elevador de
agua.

Imagen 55: Desarrollo de la actividad Motor eléctrico.
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Imagen 57: Desarrollo de la actividad ¿Conductora
o no conductora?

Imagen 56: Alumnos construyendo un motor
eléctrico.

Imagen 58: Alumnos realizando la actividad elevador de
agua.

Imagen 59: Alumnos ayudando a recoger y limpiar las aulas.
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