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REACCIÓN CAMALEÓNICA 
 

Material necesario: 

H2O destilada 

H2O2 al 30 % 

Yodato de potasio (KIO3) 

Ácido sulfúrico al 25 % 

Almidón de patata 

Ácido malónico 

Sulfato de manganeso (II) (MnSO4) 

Tres vasos de precipitados 

Tres probetas de 100 mL 

Una balanza 

Un agitador magnético con calefactor 

Vidrios de reloj 

Espátulas 

Varillas de vidrio 

Guantes 

Gafas de seguridad 

Pipeta de 5 mL 

Pipeteador 

 

Desarrollo: 

Consiste en preparar 3 disoluciones independientes que luego se mezclarán. 
SOLUCIÓN A 
Añadir 41 mL de H2O2 al 30% en una probeta.  
Diluir hasta 100 mL con H2O destilada. 
 
SOLUCIÓN B 
Pesar 4,3 g de KIO3 y añadir a un vaso de precipitados. 
Medir 98 mL de H2O destilada en una probeta. 
Añadir ese agua al vaso de precipitados. 
Calentar la disolución hasta que el soluto se disuelva completamente. 
Con una pipeta tomar 2 mL de H2SO4 al 25% y añadir al vaso de precipitados. 
 
SOLUCIÓN C 
Pesar 0,3 g de almidón y añadir a un vaso de precipitados. 
Pesar 1,6 g de ácido malónico y añadir al vaso de precipitados. 
Pesar 0,4 g de MnSO4 y añadir al vaso de precipitados. 
Medir 98 mL de H2O destilada en una probeta y añadirlo al vaso de precipitados. 

 

 

COLEGIO ALEGRA 

Profesores: Estela M. Lorente  

Nivel: Bachillerato 
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MAGIA EN LOS ALIMENTOS 
 
Material necesario: 
Placas petri, pipetas, mechero,tubos de ensayo, lugol, distintos tipos de alimentos. 
 
Desarrollo: 
El experimento pretendía dar a conocer a los visitantes del recinto, curiosidadesy una nueva 
visión sobre los productos alimenticios que consumimos habitualmente. 
Nuestros alumnos estuvieron atendiendo y solucionando dudas acerca de la cantidad de 
almidón que contienen algunos alimentos , mediante una propuesta divertida e innovadora. 
El almidón es una macromolécula que está compuesta por amilosa y amilopectina.Es el 
glúcido de reserva de los vegetales y la fuente de energía más importante de los seres vivos. 
Para determinar la cantidad de almidón se hace la prueba del lugol, es una reacción química, 
donde se observa un cambio de color, pasa de un color caramelo clarito a un color azul 
intenso casi negro, cuanto más oscuro más almidón contiene el alimento. 
Esta reacción escel resultado de la formación de cadenas de poliyoduro en las hélices del 
polímero, si calentamos en la llama del mechero se rompe esta cadena, se libera el yodo y 
vuelve el color caramelo del lugol. 
Nuestros alumnos también hablaron de los beneficios del almidón, previene el cáncer, 
fortalece el sistema inmunológico, ayuda a controlar el azúcar en sangre etc. 
 
 

COLEGIO GONDOMAR 
Profesores: Olga Asensio y Mª Teresa Villalpando 
Nivel:  
 

	

	 	



  28 - 31 marzo 2019
	 	
	
	

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ¿Caballero o cocinero? 
 

Material necesario:  
 Dos electroimanes retenedores de puertas de distinta fuerza, bobina de 400 espiras, Excalibur 
(Una espada grande hecha de madera), cacerola, sargentos, fuente de voltaje regulable, mesa, 
cable, rocas, interruptores, caballo de niños con ruedas, disfraces de caballero y de doncella. 
 

Desarrollo: 
La mítica espada Excalibur está clavada entre las rocas y a su lado hay una cacerola. ¡Se 
busca caballero! 

   
  El rey Arturo levantando a Excalibur.                      Arturo, su caballo, Lady Ginebra y Excalibur. 
 
Arturo y Lady Ginebra te invitan a levantar ambos objetos, que están atraídos por electroimanes. Al ser el 
electroimán de la cacerola más débil, se podrá levantar con cierto esfuerzo. Si lo consigues, te  nombran 
cocinero. El electroimán de Excalibur es muy fuerte y nadie podrá arrancar la espada de la piedra. Entonces, 
nuestros legendarios personajes apagarán la corriente del circuito que alimenta al electroimán y se hará la magia, 
o mejor dicho..., la ciencia. Con la bobina y clips, nuestros personajes explicarán al visitante como la ciencia 
supera a la fuerza bruta. 
 

Construcción y montaje: 
 

NOMBRE DEL CENTRO: Colegio Amor de Dios (Madrid) 
Profesores: Alberto L. Pérez García 
Nivel: Secundaria y bachillerato 
 

https://colegiosamordedios.es/centros/madrid/	 	

Se fijan con tornillos las masas de los electroimanes a la 
espada y a la cacerola. Se conectan  en paralelo los tres 
electroimanes a la fuente con un interruptor para cada 
uno. Se fijan a la mesa con sargentos los electroimanes 
de la cacerola y de Excalibur. Se tapa el conjunto con 
una tela negra, haciendo un agujero para la espada y 
otro para la cacerola. 
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La montaña rusa (Newton se la juega) 
 
 
Material necesario: 

- Tubo corrugado traslúcido. Canicas. Fondo metálico. Imanes. Cinta americana. Bridas.   
Tubos de pvc. 

 
Desarrollo: 
 
La montaña rusa es una experiencia lúdica para entender la primera ley de Newton, incluyendo 
los conceptos de fuerza e inercia. Se trata de emular una montaña rusa con sus caídas y 
loopings, utilizando para ello canicas y tubo corrugado traslúcido.  
 
Los participantes disponen de varios loopings de distintos tamaños, con los que pueden 
diseñar su propio recorrido, ya que dichos loopings tienen pegados imanes que los sostienen 
sobre un fondo metálico. Posteriormente, para comprobar si su recorrido funcionaría en una 
montaña rusa real, lanzan una canica por el comienzo del tubo, que está situado en una 
posición fija de altura considerable.  
 
Los participantes tienen varias oportunidades de modificar su recorrido, basándose en la 
experiencia y en el éxito de sus anteriores intentos.  
 
Los alumnos encargados del taller realizan preguntas sobre lo que sucede, cuestionando el 
papel de la fuerza de la gravedad en la aceleración y desaceleración de la canica. De esta 
manera, a través del juego y del intercambio de preguntas, se llegará a la conclusión de que la 
canica tiende a seguir en movimiento hasta que la gravedad y la fricción del tubo la frenan.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO ÁRTICA 
Profesores: Sandra González, Mar Ruíz, Esther Osuna, Antonio Mijares, Patricia Medina, Carlos 
Navarro y Laura Marín.  
Nivel:  5º Y 6º E. Primaria 
 

http://labmadrid.com/feria-de-madrid-por-la-ciencia-y-la-innovacion/	
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ONDAS CON UN CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO 
 
 
Material necesario: 
 
Para realizar nuestro experimento necesitamos un cepillo de dientes eléctrico, una botella de plástico y un trozo 
de hilo. 
 
Desarrollo: 
 
Atamos un extremo del hilo en el cabezal del cepillo de dientes y el otro extremo en una botella de plástico llena 
de agua. Luego alejamos la botella y el cepillo para lograr que el hilo quede tenso. 
 
Al encender el cepillo de dientes el cabezal vibra y genera una onda que viaja por el hilo, se refleja en el otro extremo 
y regresa por el hilo. Se produce una superposición de dos ondas que viajan en sentido contrario y la interferencia 
resultante genera una onda estacionaria. 
    En una onda estacionaria cada punto del hilo vibra con su propia amplitud. Algunos puntos, los llamados nodos, 
permanecen en reposo sin vibrar y otros puntos, los llamados vientres, vibran con la amplitud máxima. 
 
Si acercamos o alejamos el cepillo de dientes variamos la tensión del hilo y podemos obtener los distintos modos 
de vibración del hilo. En el primer modo de vibración el hilo no presenta nodos entre los extremos. En el segundo 
modo de vibración el hilo presenta un nodo entre los extremos, en el tercer modo de vibración presenta dos nodos, 
etc. 
En algunos puntos del hilo la amplitud de vibración es claramente mayor – los vientres- y en otros puntos del hilo 
la amplitud de la vibración es mínima – son los nodos.  
 

                                                   

NOMBRE DEL CENTRO:  COLEGIO CRISTO REY 
Profesores: José Antonio Araque Guerrero y Susana Cortés Venegas 
Nivel: Secundaria y Bachillerato 
 

Enlaces	web	u	otros	relacionados	con	vuestro	stand:	 		
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OVO SAPIENS 
 
Material necesario: 
-Botella de vidrio grueso -Mechero de alcohol -Preguntas sobre la 

biología del huevo 
-Soporte de laboratorio -Cerillas y papel de cocina -Entusiasmo 
-Pinza -Huevo cocido -Ganas de aprender 

 
Desarrollo: 
“Feria de la Ciencia”: suena a algo serio y difícil para un público especializado; sin embargo, 
seguro que alguno de los visitantes más pequeños pensó que en nuestro stand no había 
científicos, sino magos capaces de hacer cosas inimaginables y maestros del entretenimiento. 
De hecho, algunos adultos también se mostraban escépticos ante nuestras prácticas o 
ampliamente preparados para superar nuestros retos. ¿Cómo llamar, entonces, la atención de 
un público tan diverso? Sorprendiéndolo, invitándolo a participar, estimulando el pensamiento. 
Para ello, contamos con un ayudante de excepción –don Huevo Gallínez- que se prestó a 
diversos experimentos para ganarse el favor de los visitantes. 
 
¿Cómo es posible introducir un huevo en una botella y, después, recuperarlo? La respuesta a 
este enigma se halla en la Física: al calentar el interior de la botella (con una cerilla y un trozo de 
papel), se consigue que el oxígeno se consuma y que la presión interior sea menor que la exterior 
por lo que un huevo cocido colocado en la boca de la botella es empujado y queda atrapado en 
la misma.  Para poder rescatar a ese pobre huevo de ahí, no hay más que volver a jugar con la 
presión calentando esa botella desde el exterior (con el mechero de alcohol) y forzando que el 
aire dentro de la misma se dilate y aumente su presión, empujando el huevo hacia la salida.  
Pero don Huevo quiso seguir sorprendiendo  y para ello se convirtió en el tema central del 
“ovopalabra”, una prueba científica y lingüística vinculada sobre todo con los aspectos 
biológicos de nuestro elemento estrella. Algo tan cotidiano como un huevo puso a prueba los 
conocimientos de los visitantes, favoreciendo la superación personal a través de los distintos 
niveles preparados.   
 
Así, se demuestra que, con entusiasmo y ganas de aprender, la Ciencia puede convertirse en 
algo divertido y  tan presente en nuestra vida que resulta imprescindible. 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN FUENCARRAL 
Profesores: Mª Jesús Domínguez y Silvia Antona 
Nivel: ESO 
 

www.sagradocorazonfuencarral.com					@SFuencarral                              	
	



  28 - 31 marzo 2019
	 	
	
	

PINTANDO LA LUZ. CÁMARA OSCURA: 
 
 
Material necesario: Planchas de madera, una lupa, pintura negra mate, hoja de metacrilato 
tamaño A3, listones de madera para la unión de las aristas, tornillos, papel cebolla. 
 
Desarrollo: 
Para construir la cámara oscura diseñamos y montamos una caja rectangular de madera 
abierta por la parte trasera (las dimensiones de 70 cm de alto, 50 cm de largo y 60 cm de 
ancho.  El montaje se efectuó en madera con un grosor de 20 cm y se diseñó para una altura 
adecuada al situarse sobre el stand. En la tabla opuesta a la tapa abierta realizamos un orificio 
circular donde se situará la lente (es la de una lupa desmontada de 9 cm de diámetro) que se 
fijó mediante silicona. La caja fue ensamblada mediante listones de madera y tornillos. 
Posteriormente se pintó el interior de la caja de color negro mate. La parte externa se pintó con 
color blanco y también se cubrió con tela negra, que se dejó sobresalir por la parte trasera 
asemejándose así a las cámaras de fotos antiguas. En el interior de la caja se dispusieron dos 
listones de madera sobre los cuales deslizaría otra pieza de madera trasversal con un 
metacrilato tamaño A3 (donde se proyecta la imagen) sobre el que se sitúa el papel cebolla 
(que actúa a modo de papel fotográfico) El objetivo de este montaje interno es el de simular de 
forma más estable el enfoque de la imagen en el papel cebolla del metacrilato e incluso; si se 
dispone de tiempo, dibujar sobre el papel las líneas de la imagen para así hacerlo más 
interactivo. 
 

       

 
 
https://trabenco-pozo.es/	
	

COLEGIO TRABENCO-POZO  
Profesores: Jorge C., Esther M., Juan O., Miguel Ángel A., Daniel A., Marite M. y Carmen Castro. 
Nivel:  4º y 6º Primaria, ESO, FP 
 
 

https://twitter.com/Trabenco/status/1112400311052877826	
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: PREPARACIÓN Y OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO DE CÉLULAS DE 
CEBOLLA. 
 
Material necesario: 
- Una cebolla          -  Mercromina®                                          -  Papel absorbente 
- Pinzas                    -  4 vasos pequeños de plástico           -  Portaobjetos y cubreobjetos. 
- Microscopio  

 
Desarrollo: 

									 										 	
	

a) Preparar	4	vasos	de	plástico:	uno	con	un	poco	de	Mercromina	y	3	con	un	poco	de	agua.	
b) Cortar	la	cebolla	por	la	mitad	y	extraer	una	porción.	
c) Despegar	una	capa	muy	fina	de	la	piel	(parte	interna	cóncava)	con	la	pinza,	debe	ser	casi	

transparente	y	relativamente	pequeña,	para	evitar	pliegues	y	que	entre	en	el	portaobjetos.	
d) Utilizando	la	pinza,	impregnar	la	piel	con	Mercromina,	sumergiéndola	en	el	vaso	durante	

unos	segundos	intentando	no	soltarla.	
e) Limpiar	la	piel	en	el	siguiente	vaso	con	agua,		sumergiéndola	y	moviéndola	en	el	agua	unos	

segundos.		
f) Limpiar	de	nuevo	en	el	siguiente	vaso	con	agua	de	igual	manera.		
g) Repetir	de	nuevo	el	lavado	en	el	siguiente	vaso	con	agua.		
h) Escurrir	suavemente	y	extender	la	piel	sobre	un	portaobjetos	con	la	ayuda	de	la	pinza	y	del	

dedo,	procurando	no	raspar	la	piel	con	la	pinza	para	no	romper	las	células.	Es	importante	
evitar	que	se	formen	pliegues,	ya	que	así	no	veremos	una	única	capa	de	células	y	la	
observación	será	más	complicada.	

i) Poner	un	cubreobjetos	sobre	la	piel,	secar	con	papel	absorbente	y	observar	al	microscopio.	
j) Con	el	objetivo	de	4x	se	observará	una	amplia	extensión	de	tejido	celular	vegetal,	con	el	de	

10x	se	podrán	ver	las	células	con	más	detalle,	con	su	típica	forma	poliédrica,	las	paredes	
celulares	y	los	núcleos;	y	con	el	objetivo	de	40x	ó	60x	se	pueden	apreciar	los	nuecleolos	del	
interior	del	núcleo	celular.		

k) Si	la	muestra	sale	bien,	se	puede	pegar	el	cubreobjetos	con	unas	gotas	de	cianocrilato	para	
posteriores	observaciones	(al	no	estar	fijada,	es	perecedera,	pero	dudará	un	tiempo).	

NOMBRE DEL CENTRO:  CEIP MARÍA MOLINER (PARLA) 
Profesores: Paula Camarero Lozano y Mª Ángeles Panés Rodríguez 
Nivel: 4º de Primaria 
 

Enlaces	web	u	otros	relacionados	con	vuestro	stand:	 	



CEIP NTRA. SRA. DE NAVAHONDA. (ROBLEDO DE CHAVELA) 

   Profesores: MARTA SEGOVIA CUESTA, MIGUEL LOZANO FINEZ, JAVIER GARCÍA PÉREZ,  

ANA ELORRIAGA RUIZ.  (EDUCACIÓN  PRIMARIA) 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: MINIROBOTS, LANDERS Y ROVERS. 

 

         Nuestro objetivo: divulgar los avances tecnológicos de la 

conquista del espacio, especialmente los conseguidos por NASA, ya 

que en nuestro pueblo se encuentra la Estación de Seguimiento del 

Espacio profundo, DSN., que es una de las tres que NASA tiene en 

el mundo: Australia, California y Robledo. Hemos planteado la 

confección de pequeñas antenas que explican someramente cómo la 

forma cónica recoge y amplifica las ondas sonoras. 

Nuestra  estrella en la feria ha sido la actividad de robótica y 

D&Y: Creación de MINIROBOTS. Los robots son imprescindibles ya que han permitido investigar y 

hacer ciencia en lugares remotos, allí donde los seres humanos no pueden llegar. La NASA y las agencias 

espaciales están  diseñando nuevos robots que son nuestros ojos y oídos en el espacio y en los planetas 

a los que son enviados, cuyas investigaciones recogemos a través de las antenas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:    La creación de Robots requiere del trabajo de equipos científicos 

de distintas especialidades: Ingenieros, Informáticos, Físicos, Diseñadores,  Matemáticos, … 

La investigación actual está preparando minirobots que desempeñarán muchas funciones con el menor 

peso y volumen posible para ser enviados muy lejos con el mínimo gasto de energía. Por eso  realizamos 

esta actividad STEAM, a modo de mini- taller de robótica.  

MATERIALES: 

- un motor de vibración de un teléfono móvil, con sus cables, 

- una pila, 

- una luz de led pequeña con dos polos, 

- cinta adhesiva  de doble cara, 

- materiales reciclados, como base del minirobot: tubos papel, vasitos,… 

- rotuladores, papel de colores, pegamento, para individualizar el robot  

- la creatividad personal y la imaginación de los asistentes 

El objetivo es el de trabajar nociones muy básicas de diseño robótico en una sencilla actividad STEAM 

y que cada asistente pueda llevarse a casa su minirobot para continuar investigando y ampliando su 

conocimiento al respecto,  creando nuevos diseños, desarrollando su curiosidad…  
  ESTAM@S ENCANTAD@S PORQUE CUANDO PASEAMOS POR  LA FERIA SE VEÍAN 

NUESTROS ROBOTITOS LUMINOSOS VIBRANDO POR TODAS PARTES…. 
  
También hemos hecho una simulación de los rovers en Marte: Opportunity, 

Curiosity… en una maqueta  creada a tal efecto. Para dar a conocer  la importante 

labor científica que los rovers realizan en distintos planetas, dirigidos siempre por 

los técnicos e ingenieros en tierra, que envían los códigos a través de nuestras 

antenas de la DSN. Hemos tuneado nuestros robots, que 

programamos en clase de tecnología con nuestras tablets. El 

objetivo, además de aprender programación, es conocer 

estos interesantes recursos científicos y divertirnos, pues 

las actividades de robótica son siempre muy motivadoras. El 

público dirige los rovers en la maqueta a modo de operadores 

de la NASA. 

 

Más información: www.nasaspaceplace.org     www.mdscc.nasa.gov      www.cloqq.com/robotica 

http://www.nasaspaceplace.org/
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: HOLOGRAMAS 3D

Material necesario:
Lámina de plástico transparente (las de acetato utilizadas para encuadernar son 
ideales)
Tijeras
Cinta adhesiva transparente o pegamento

Desarrollo:

Utiliza nuestra plantilla para calcar el desarrollo en la lámina transparente.

Recorta por los bordes exteriores, dobla por las líneas y pega los dos extremos para 
construir un tronco pirámide como el de la figura tronco de pirámide

Reproduce el vídeo de arriba a pantalla completa en tu teléfono móvil

Coloca la pirámide en el centro de la pantalla apoyada por la base menor, como en 
la figura movil con piramide

Para que el efecto sea más espectacular utilízalo en una estancia con poca 
iluminación y coloca el móvil a la altura de tu frente, de manera que no veas la 
pantalla, sólo la pirámide

Esta receta, las figuras, el vídeo y la plantilla están publicados en nuestra 
web:

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.maramarillo.madrid/feria-mxci

Enlaces web u otros relacionados con vuestro stand: vídeo resumen de la actividad 
durante la feria en la Mediateca de EducaMadrid: 
https://mediateca.educa.madrid.org/video/faauiukyehsz77hn 

NOMBRE DEL CENTRO: 
Profesores: M.ª Francisca Rabazas Pascua, José M. Bélmez Macías
Nivel: Educación de Personas Adultas

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.maramarillo.madrid/feria-mxci
https://mediateca.educa.madrid.org/video/faauiukyehsz77hn
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REACCIÓN CAMALEÓNICA 
 

Material necesario: 

H2O destilada 

H2O2 al 30 % 

Yodato de potasio (KIO3) 

Ácido sulfúrico al 25 % 

Almidón de patata 

Ácido malónico 

Sulfato de manganeso (II) (MnSO4) 

Tres vasos de precipitados 

Tres probetas de 100 mL 

Una balanza 

Un agitador magnético con calefactor 

Vidrios de reloj 

Espátulas 

Varillas de vidrio 

Guantes 

Gafas de seguridad 

Pipeta de 5 mL 

Pipeteador 

 

Desarrollo: 

Consiste en preparar 3 disoluciones independientes que luego se mezclarán. 
SOLUCIÓN A 
Añadir 41 mL de H2O2 al 30% en una probeta.  
Diluir hasta 100 mL con H2O destilada. 
 
SOLUCIÓN B 
Pesar 4,3 g de KIO3 y añadir a un vaso de precipitados. 
Medir 98 mL de H2O destilada en una probeta. 
Añadir ese agua al vaso de precipitados. 
Calentar la disolución hasta que el soluto se disuelva completamente. 
Con una pipeta tomar 2 mL de H2SO4 al 25% y añadir al vaso de precipitados. 
 
SOLUCIÓN C 
Pesar 0,3 g de almidón y añadir a un vaso de precipitados. 
Pesar 1,6 g de ácido malónico y añadir al vaso de precipitados. 
Pesar 0,4 g de MnSO4 y añadir al vaso de precipitados. 
Medir 98 mL de H2O destilada en una probeta y añadirlo al vaso de precipitados. 

 

 

COLEGIO ALEGRA 

Profesores: Estela M. Lorente  

Nivel: Bachillerato 
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PROGRAMA TU ROBOT-MASCOTA DE CLASE (Pasar lista) 
Material necesario: 

- Placa Arduino (BQ Zum 2.0) 

- Componentes: Sensor Infrarrojos, Mini-servo y Zumbador. 

- PC con conexión a internet 

Desarrollo: 

Una de las funciones que puede tener tu robot-mascota de clase es ayudaros a pasar lista. Aquí tienes 

un ejemplo de cómo puedes conseguirlo: 

1. Pon un Sensor de Infrarrojos en una de las manos de tu mascota. Esa será la mano que iréis 

“chocando” al llegar a clase a primera hora. Esconde el Zumbador en el cuerpo de tu mascota. 

2. Pon un Mini-servo en la otra mano con forma de pulgar hacia abajo. Dicha mano girará y 

mostrará el pulgar hacia arriba para indicar que estáis todos en clase. 

 
3. Conecta el Sensor de Infarrojos,  el Mini-servo y el Zumbador a tu placa Arduino y prográmala 

con Bitbloq para hacer el recuento. Por ejemplo, así: 

 
 

CP PEDRO BRIMONIS 

Profesores: Eduardo Delgado, Beatriz García, Antonio Linares, Ana Isabel Martín, Beatriz Navarro, 

Pablo Pestaña y José Ignacio Tordera.      Nivel: 6º de Primaria 

 

Resto de funciones de nuestra mascota y más información sobre nuestros talleres de la feria AQUÍ 

http://bit.ly/mxcibrimonis
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TREN DE LEVITACIÓN CUÁNTICA 
 
 
Material necesario: SUPERCONDUCTOR, NITRÓGENO LÍQUIDO, IMANES Y MODELO DE TREN 
EN 3D. 
 
 
 
Desarrollo: 
El superconductor utilizado fue el YBCO, que es  un material cerámico compuesto de óxidos de 
itrio, bario y cobre, que tiene una temperatura crítica relativamente alta - 170 ºC con lo que 
podemos enfriarlo con nitrógeno líquido en lugar de helio líquido. 
SUPERCONDUCTOR: YBCO                                NITRÓGENO LÍQUIDO 

 
 
 
   
 
 
 

                                               
 
 
 

                                                                     

                                               
MIENTRAS EL SUPERCONDUCTOR SE MANTIENE A LA TEMPERATURA CRÍTICA (-197º), 
EL TREN LEVITA SOBRE LA PISTA  
DE IMANES 
                                                                                                                                        

CENTRO SUPERIOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO CHF 

Profesores: MARIO ROCIES – ANTONIO BLASCO 
Nivel: GRADO MEDIO FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

CANAL DE YOUTUBE: TRENES Y VÍAS CHF – WEB: www.csinnovacionydesarrollo-chf.com  



 
 
 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Material necesario: 

- Calorímetro (Montaje rea
Soporte, Pinzas de presión, agarradera, doble nuez, aro, 
termómetro, lata de refresco

- Balanza 
- Mechero/Cerillas 
- Pinchos metálicos 
- Probeta y embudo 
- Agua 
- Calculadora 
- Alimentos  (frutos secos, gusanitos, patatas fritas, pasta

 
Desarrollo:  
El objetivo del experimento es determinar la energía que tienen los alimentos a través de 
y comparar alimentos con lípidos y glúcidos ¿Será verdad 
que los glúcidos? 
Se prepara el montaje de la imagen para el calorímetro, introduciendo en el interior de la lata 100ml de 
agua (m1). Se mide la temperatura 
va a quemar, se pesa en la balanza
mechero debajo de la lata hasta la completa combustión.
Una vez recogidos todos los datos calculamos la energía del alimento utilizando la siguiente fórmula:
 

𝑄 =
𝑚 · 𝑐 · ∆𝑇

𝑚
 

 
Y se sacan las conclusiones ¿Qué nutrientes producen
 

NOMBRE DEL CENTRO: IES Carmen Martín G
Profesores: Hildegard Dittrich Gorostiza y Rafael M. Maroto Gamero
Nivel: Enseñanza Secundaria 
 

Enlace web: https://twitter.com/1pasoala100cia

  
  

 ¡Somos los que comemos! La energía de los alimentos

alizado con material de laboratorio: 
Soporte, Pinzas de presión, agarradera, doble nuez, aro, rejilla, 

lata de refresco) 

(frutos secos, gusanitos, patatas fritas, pasta…) 

El objetivo del experimento es determinar la energía que tienen los alimentos a través de 
y comparar alimentos con lípidos y glúcidos ¿Será verdad que los lípidos producen el doble de energía 

Se prepara el montaje de la imagen para el calorímetro, introduciendo en el interior de la lata 100ml de 
. Se mide la temperatura a la que está el  agua (To)..Seguidamente se elige el alimento que se 

se pesa en la balanza (m2) y se inserta en el pincho metálico, prendiéndole fuego con el 
mechero debajo de la lata hasta la completa combustión. Se anota la temperatura final del agua

dos todos los datos calculamos la energía del alimento utilizando la siguiente fórmula:

Q = Calor recibido por el agua y cedido por el alimento
m1 = Masa de agua (g) 
c = Calor específico del agua (1cal/g ºC) 
ΔT = Variación de la temperatura del agua
m2 = Masa del alimento (g) 

nutrientes producen más energía? 

IES Carmen Martín Gaite (Moralzarzal) 
Hildegard Dittrich Gorostiza y Rafael M. Maroto Gamero 

https://twitter.com/1pasoala100cia #IESCarmenMartínGaite #SomosLoQueComemos
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¡Somos los que comemos! La energía de los alimentos 

 

El objetivo del experimento es determinar la energía que tienen los alimentos a través de su combustión 
los lípidos producen el doble de energía 

Se prepara el montaje de la imagen para el calorímetro, introduciendo en el interior de la lata 100ml de 
Seguidamente se elige el alimento que se 

y se inserta en el pincho metálico, prendiéndole fuego con el 
Se anota la temperatura final del agua (Tf). 

dos todos los datos calculamos la energía del alimento utilizando la siguiente fórmula: 

Q = Calor recibido por el agua y cedido por el alimento (cal.) 

ón de la temperatura del agua (ºC) 

 

#SomosLoQueComemos 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	MEZCLA	ADITIVA	DE	COLORES	CON	PEQUEÑO	MOTOR 
Sencillo	experimento	para	interesar	a	los	alumnos	sobre	la	mezcla	de	colores	y	aprender	qué	se	
obtiene	en	cada	caso.		
En	muchos	dispositivos	como	las	pantallas	de	móviles	y	ordenadores	se	utilizan	sólo	tres	colores	
básicos	.		Normalmente	son	el	rojo,	el	verde	y	el	azul	(sistema	RGB).	Mezclando	estos	colores	
convenientemente	pueden	obtenerse	toda	la	gama	de	colores	de	estos	dispositivos.		
Material necesario: Se	necesita	un	pequeño	motor	de	los	que	hay	en	los	laboratorios	de	
Tecnología.		Que	tenga	un	pequeño	vástago.	Una	clema	(para	unir	cables)	con	3	orificios.	Una	tablita	
(no	es	imprescindible),		una	pinza	para	papeles	y	pegamento.	También	hacen	falta	pequeños	
recortes	cuadrados	de	cartulina	negra,	para	poner	en	la	pinza,	que	tengan	dos	colores	distintos	a	
cada	lado.		 
Desarrollo: 
Para	el	montaje,	se introduce	el	vástago	del	motor	en	el	agujero	central	de	la	clema	con	3	orificios.		
Con	ayuda	del	destornillador	se	sujeta	fuerte.		Encima	de	la	clema	se	puede	pegar	una	tablita	de	
madera	(pero	no	es	imprescindible)	y	sobre	ella	se	pega	una	pinza	como	la	que	aparece	en	la	
imagen.		También	se	puede	pegar	directamente	la	pinza	sobre	las	clemas	utilizando	cola	
termofusible.	

		 	
	El	motor	necesita	una	pila	pequeña	de	1,5	Voltios.	En	la	pinza	se	coloca	una	cartulina	con	los	
colores	que	se	quieren	mezclar:	uno	a	cada	lado.		
Si,	por	ejemplo,		colocamos	en	un	lateral	de	la	cartulina	el	rojo	y	en	el	otro	el	verde	obtendremos	el	
amarillo	en	la	zona	de	la	superposición.	Si	por	ejemplo	ponemos	en	un	lado	el	azul	y	en	el	otro	el	
amarillo,	lo	que	veremos,	en	esa	zona,	será	el	blanco.	

							 	
Esta	experiencia	también	sirve	para	demostrar	la	lentitud	de	nuestra	visión.	Y	además	ilustra	que	
yuxtaponemos	los	estímulos	visuales	que	suceden	rápidamente,	pues	nuestra	vista	es	relativamente	
lenta.	
 

NOMBRE DEL CENTRO: (“ENGAÑANDO A LA VISTA”)IES DIEGO 
VELAZQUEZ  
Profesores:ANA CAMERERO; PABLO CASSINELLO; CRISTINA SOMOLINOS; DIEGO VALDES 
Nivel:  

Enlace	web	video	ilustrativo:	https://www.youtube.com/watch?v=4zZetea_ico&feature=youtu.be	
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CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS FRUTOS SECOS. 
 
Material necesario: 
-Frutos secos. 
-Tapón de corcho. 
-Báscula. 
-Aguja. 
-Tubos de ensayo. 
-Agua. 
-Termómetro. 
-Mechero o cerillas. 
-Pinzas. 
Desarrollo: 
1. Se toma un fruto seco (si es muy grande se parte por la mitad), se pesa y se anota el peso (Peso inicial). 
2. Se toma una aguja y se clava en su extremo el fruto seco, el otro extremo de la aguja se clava en el 
tapón de corcho. 

 
3. Se añaden 5 mL de agua a un tubo de ensayo, se introduce el termómetro en él y se anota la 
temperatura del agua. 
4. Con la ayuda de un mechero o una cerilla se enciende el fruto seco. 
5. Se coloca el tubo de ensayo con el agua y el termómetro sobre la llama que sale del fruto seco, agitando 
suavemente el tubo sobre la llama, para evitar su rotura. Sujete el tubo con unas pinzas. 

 
6. Una vez que se ha consumido la llama se anota la temperatura que ha alcanzado el agua del tubo de 
ensayo (Temperatura alcanzada). 

 
7. Se vuelve a pesar el fruto seco (Peso final). 

I.E.S. FRANCISCO DE GOYA-LA ELIPA 
Profesores: Pilar Semprún, Belén García, Ylenia Mínguez 
Nivel: 3º E.S.O. 
 

www.iesgoya.net    Stand 5AO7  
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Diseño y Fundición 
 

 

Material necesario: Escayola y herramientas para trabajarla, cajas y arena de moldeo  zamak y un 

horno para fundirlo. 

Desarrollo: 
La actividad que se presenta es interdisciplinar por definición, Diseño y Fundición. Arte y 
tecnología. Por otro lado, es una actividad que cumple con la filosofía STEM. Abarca temas de 
ciencias: física, química, tecnología e ingeniería. 
La actividad consta de dos fases perfectamente diferenciadas, la fase artística y la fase tecnológica. 
En la fase artística se diseña una figura sobre un disco o prisma cuadrado o rectangular de pequeño 
espesor.  
Durante la fase tecnológica se construye un molde en arena en el que posteriormente se cuela 
Zamak, una aleación compuesta por zinc, aluminio, magnesio y cobre y que funde en torno a los 480 
ºC, de tal forma que obtiene una reproducción en metal de la pieza diseñada previamente en 
escayola, que visitante se puede llevar como recuerdo. 

 

 

 

 

IES José Hierro (Getafe) 

Profesores: Javier Simón Ruiz, Julio Romero Salvachúa, Carmen Martínez-Conde Pascual, Juan 

Ramón Grijota Ordóñez  

Nivel: 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato 

https://tecnologiajh.wordpress.com/diseno-y-fundicion/ 
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JUGANDO CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
Material necesario: 
Unas cajoneras con 24 cajones con piezas de colores dentro, peones de ajedrez y un tablero de 3x3. 
En el stand pusimos tres cajoneras como las indicadas (a las que llamamos “la máquina”), más un 
ordenador y un proyector con el que hacer también la actividad, pero informáticamente. 
 

Desarrollo: 
El juego tiene tres peones blancos para el jugador del público, y tres negros para la máquina. Comienza 
el jugador, y gana el que llegue con un peón al otro extremo, capture todos los peones contrarios, o 
bloquee al oponente. En cada cajón había un croquis de los movimientos que son posibles en cada 
jugada de la máquina, señalados con flechas de colores. El alumno extrae sin mirar una ficha del cajón 
correspondiente y dependiendo y dependiendo del color de la ficha que salga, la máquina realiza un 
movimiento u otro (el movimiento lo hace el alumno). 

… 
Si la máquina pierde, se elimina la ficha del color que determinó el movimiento perdedor. De esta forma 
la máquina no volverá a cometer un error igual en las siguientes partidas, por lo que ¡la máquina 
aprende por sí misma! 

 
En el stand pusimos tres máquinas iguales como hemos explicado: 

1. Con la máquina en su estado inicial. Ahí se explicó en qué consiste el juego y se podía jugar 
contra la máquina que aún es muy torpe. 

2. Con la máquina después de haber jugado varias partidas. Ya no es tan fácil ganar... 
3. Con la máquina después de muchas partidas. Imposible vencerla. 

Además, se programó el juego en Excel para automatizar la elección de movimientos y así poder 
observar que el alumno no toma parte en las decisiones de la máquina, sino que solo ejecuta el 
movimiento que la máquina no puede hacer por sí misma.  
 
Esta actividad reproduce la idea original de Martin Gardner, en su artículo de 1962. 
 

IES JOSÉ SARAMAGO (Arganda del Rey)  
Profesores: YOLANDA ZÁRATE y MIGUEL ÁNGEL INGELMO 
Nivel: ESO 
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EXPERIENCIA DE FARADAY 
	
	
Material necesario: 
Bobinas de 400; 600; 1400 espiras 
Imanes rectangulares 
Motor generador 
Amperímetros analógicos con cero en el centro. 
	
	
Desarrollo: 
Vamos a comprobar que el movimiento relativo entre un campo magnético y una 
bobina formada por espiras de cobre genera corriente eléctrica. 
	
1.- Conectamos la bobina a un amperímetro e introducimos el imán por el polo norte, 
observaremos que se genera corriente en un sentido. Mantenemos el imán en 
reposo en el interior de la bobina, comprobamos que no se genera corriente. 
Cuando saquemos el imán observaremos como la aguja del amperímetro se mueve 
en sentido contrario al que se ha movido cuando lo hemos metido. 
A continuación repetimos el mismo proceso pero iniciamos introduciendo el imán por 
el polo sur, observamos que el sentido de la corriente varía dependiendo del polo del 
imán introducido. 
	
Podemos variar el número de espiras de la bobina, el imán, la velocidad con la que 
movemos el imán y comprobar como varía la corriente producida. 
	
2.- Conectamos el amperímetro al motor generador. Comprobamos que aunque 
movamos la bobina, si no hay campo magnético no se produce corriente eléctrica. 
Ponemos los imanes en el motor generador y movemos primero en un sentido y 
luego en otro, observaremos como se genera corriente variando el sentido 
dependiendo del giro. 
	
	

IES LAS ENCINAS 
Profesores: Eva Ochoa Peña 
Nivel: ESO/ BACHILLERATO 
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            COMPRUEBA TU FUERZA CON LA LEY DE HOOKE 

Objetivo: 

Comprender la ley de Hooke de una forma divertida y deportiva. 

Material necesario:  

Dinamómetros (3) de 50 N, asas (2), muelles de gimnasia (2), mesa baja y báscula de baño. 

Desarrollo: 

A. Al fijar a las dos asas, tres dinamómetros de 50 N, colocados en paralelo, mediante sus 

ganchos, obtendremos un tensor, que sirve para hacer gimnasia, y un instrumento 

(Superdinamómetro) capaz de medir la fuerza que somos capaces de realizar. Para ello solo 

hay que sujetarlo por ambos extremos con los brazos al frente y estirarlos hasta ponerlos en 

cruz. Si realizamos varias repeticiones regularmente conseguiremos aumentar nuestra fuerza. 

 

B. Unir dos muelles gruesos a una mesa baja mediante dos cadenas metálicas. Si nos subimos 

a una báscula de baño, colocada encima de la mesa, cogemos un muelle con cada mano y 

los estiramos verticalmente, podemos medir la fuerza que aplicamos. Esta fuerza presiona 

nuestro cuerpo sobre la balanza, aumentando los kilogramos que marca. La diferencia entre 

los valores obtenidos antes y después de estirar los muelles, multiplicada por el valor de la 

aceleración de la gravedad, nos proporciona la fuerza ejercida por los dos brazos. 

 IES LAS LAGUNAS (RIVAS-VACIAMADRID)  

Profesores: Fernando de Prada y Antonio Figueroa.                   Nivel: ESO y BACH 

 

https://www.fbbva.es/publicaciones/impulsar-y-renovar-la-tarea-educativa-xxiv-premios-
francisco-giner-de-los-rios-a-la-mejora-de-la-calidad-educativa/ 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El sorprendente mu-metal 
 
Material necesario: Dos imanes de ferrita, un imán de neodimio pequeño, pieza pesada 
de hierro, trozo de tela y varias placas de mu-metal 
 
Desarrollo: Esta experiencia se basa en el comportamiento que presenta el mu-metal 
frente a un campo magnético. 
El mu-metal es una aleación de níquel- hierro (75% de níquel y 15% de hierro, además de 
cobre y molibdeno) que posee una alta permeabilidad magnética y un tratamiento 
térmico que hace que las líneas de campo magnético de un imán que se una a él, no le 
atraviesen sino que se redirigen hacia la zona del imán. Por ello, el mu-metal se utiliza 
como un escudo magnético. 
El mu-metal se puede obtener de un disco duro de ordenador. 
 

 
 
Con dos sencillos experimentos podemos comprobar esta cualidad del mu-metal. 
 
Experimento 1: Tomamos 2 imanes de ferrita y los colocamos enfrentados con el mismo 
polo, para comprobar que se repelen. Sin cambiarlos de esa posición, colocamos entre 
ellos varias placas de mu-metal. El mu-metal será atraído por cada imán, pero como los 
campos magnéticos de cada uno, no le atraviesan, podremos unir los dos imanes, ya que 
desaparecerá el efecto de repulsión. 
Experimento 2: Colocamos sobre una pieza pesada de hierro un trozo de tela y sobre 
éste un pequeño imán de neodimio. Al tirar de la tela hacia arriba, vemos que el imán no 
tiene fuerza suficiente para levantar la pieza de hierro. 
Volvemos a colocar la tela y el pequeño imán, pero esta vez ponemos el mu-metal sobre 
el imán. Ahora, al tirar de la tela, comprobamos que el imán es capaz de levantar la pieza 
de hierro, ya que el mu-metal redirige el campo magnético del imán, reflejándolo, 
consiguiendo, por tanto, duplicar la fuerza del mismo. 

NOMBRE DEL CENTRO: IES MARÍA GUERRERO 
Profesores: Eva Pedrero Rivera e Ignacio J. Pérez 
Nivel: Bachillerato 
 

http://ies.mariaguerrero.colladovillalba.educa.madrid.org/ies/	 	
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POR QUÉ SE ESTROPEA LA ENCIMERA DEL BAÑO 
 

 

Material necesario: 

 

Ácido clorhídrico diluido (agua fuerte o salfumán) 

 

Desarrollo: 
Dentro de las actividades del stand nuestros alumnos explicaban al público visitante las razones por 
las que las encimeras de mármol pierden el brillo. Teníamos varios ejemplares de rocas pulidas: 
granitos de diferentes colores, calizas y mármoles. Sobre ellos se vertía una pequeña gota de ácido 
clorhídrico diluido (llamado agua fuerte o salfumán, en los productos de limpieza) y podíamos 
demostrar, de una manera clara y contundente, que los granitos no sufrían ningún desperfecto y, 
por el contrario, los carbonatos (mármol y caliza) eran atacados por el ácido, perdiendo su brillo. 
Muchos visitantes se sorprendieron con esta actividad y destacaron su aspecto práctico para el 
cuidado del hogar. Esto no es magia, es ciencia 
 
 
 

 

 IES MARQUÉS DE SANTILLANA 

Profesores: Silvia Forga Zamora y Mariano León Colmenarejo 

Nivel:  ESO 
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PÉNDULO DE ONDAS 
 
Material necesario:  
 
La construcción consiste en el montaje de 12 péndulos simples no acoplados. Mide 
aproximadamente 4 x 3 m y se ha realizado entre los departamentos de Física y Matemáticas 
como un proyecto interdisciplinar. 
 
Desarrollo: 
 
ACTIVIDAD 1: COMPROBACIÓN EMPÍRICA DEL VALOR DEL PERIODO DE 
OSCILACIÓN 

  El público comprobará soltando cada péndulo simple que el tiempo de oscilación es 
independiente de la altura a la que dejemos caer la bola.  

 

ACTIVIDAD 2: DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA ACELERACIÓN DE LA 
GRAVEDAD UTILIZANDO UN PÉNDULO SIMPLE  

El pública podrá calcular el valor de la gravedad terrestre con la fórmula del periodo de oscilación. 
Necesitará apuntar el periodo de oscilación y la longitud de la cuerda del péndulo simple que use. 
Podrá comprobar que en todos los péndulos simples se obtiene la misma constante.  

ACTIVIDAD 3: SINCRONIZACIÓN DE 12 PÉNDULOS SIMPLES 

   

 

IES SALVADOR DALÍ 
Profesores: José Luis Muñoz Casado 
Nivel: Secundaria - Bachillerato 
 

Video	del	experimento:	https://mediateca.educa.madrid.org/video/avyo71hgiul61se6	
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¡S.O.S., quiero vivir! 
 
La pesca de arrastre es el arte de pesca menos selectivo que existe, además de ser el más 
perjudicial para los fondos marinos. La actividad propuesta consiste en comparar la pesca 
tradicional con la pesca de arrastre y ver sus consecuencias. 
 
Material necesario:  

- Dos acuarios que simulen ecosistemas marinos. El fondo marino puede ser de arena para 
gatos. No es necesario tener agua. En los acuarios habrá tapones, cada uno de ellos con 
la imagen de un ser vivo del ecosistema y con una chincheta (para poder pegarse a un 
imán). 

- Una “caña de pescar” con un imán como anzuelo. 
- Un colador o una red de acuario para simular la red de la pesca de arrastre. 
- Fichas informativas sobre normativa básica sobre pesca y consumo de peces que aún no 

han alcanzado a edad reproductora. 
 

Desarrollo: 
Los acuarios simulan ecosistemas marinos y servirán para ver el efecto de la pesca de arrastre. 
El público asumirá el papel de pescador y en el acuario 1 pescará de la forma tradicional con la 
“caña de pescar”, mientras que en el acuario 2 la pesca simulada será la de arrastre y se realizará 
con el colador, el cual arrastrará por el fondo marino recogiendo todo lo que se encuentre a su 
paso. 
Se analizarán los resultados con relación al número y tamaño de peces capturados con cada 
uno de los dos métodos y la destrucción del fondo marino y sus consecuencias (otros seres 
vivos capturados, turbidez del agua...). Se recordará la normativa básica en cuanto a la pesca y 
consumo de peces que aún no han alcanzado la edad reproductora. 
 

 
 

IES Senda Galiana (Torres de la Alameda)  
Profesores: Carmen Baños Saborido, Eva E. Mena Revilla, Rosa Mª Cartón Flores, Elena Zapatero 
Cabaña, Ana T. Megía Fernández, Mª Esther Castejón González, Mª Belén Plaza Polo, P. Ángela 
Sánchez de Lucas 

https://www.educa2.madrid.org/web/mare-nostrum/mare-nostrum-de-mis-amores#ad-image-2	
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