Proyecto Aula Hospitalaria
Introducción
La Feria de la Ciencia es un proyecto educativo y cultural organizado por la Sociedad
Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) , la Fundación Descubre y el Centro del
Profesorado de Sevilla.
Su finalidad es crear un espacio que permita el intercambio, la divulgación y la
comunicación de conocimientos científicos, en la que los actores-divulgadores son los alumnos y
alumnas de los centros educativos, el profesorado de las universidades y el personal de los centros
de investigación y de las empresas innovadoras. El desarrollo de esta idea pretende alcanzar los
siguientes objetivos:
•

Potenciar la divulgación y la comunicación social de la ciencia.

•

Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías activas e investigativas en
las programaciones de aula.

•

Contribuir al desarrollo de vocaciones científicas mediante un planteamiento activo y práctico
de la enseñanza de las ciencias y el contacto con investigadores/as en activo.

•

Fomentar el espíritu innovador y emprendedor entre el alumnado participante.

La 15ª edición de la Feria de la Ciencia se celebrará en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla los días 11, 12 y 13 de mayo de 2017. Se dedicará especial atención a los
siguientes temas:
•

Ciencia, alimentación y vida saludable.

•

Robótica y nuevas tecnologías.

•

Medio Ambiente.

•

La evolución de la ciencia desde la Expo’92 en su 25 aniversario.

Un año más será el punto de encuentro de centros educativos de toda Andalucía, centros de
investigación, facultades universitarias, hospitales, museos y otras entidades dedicadas a la ciencia,
la tecnología o el medio ambiente.

La ciencia no se jubila y el aula hospitalaria.
Todo empezó con un comentario de una persona vinculada al aula hospitalaria que se
lamentaba de que sus chicos y chicas no pudiesen visitar la Feria. El director de ésta, Josechu
Ferreras respondió que si los chicos no podían ir a ver la Feria, la Feria si podría ir al hospital, y ahí
empezó todo. La casualidad hizo que alguien perteneciente al grupo “La ciencia no se jubila”
llegase en ese momento y a todos les pareció que dicho grupo constituyese una avanzadilla en este
proyecto que empezaba a tomar forma.
Hace algunos años, un grupo de profesores jubilados que durante muchos años habíamos
participado en la Feria con nuestros alumnos decidimos montar un estand que denominamos “La
ciencia no se jubila” y que patrocina la SADC. En este grupo están representados todos los niveles
educativos, desde la educación infantil hasta la universitaria, si bien la mayor parte nos
dedicábamos a la enseñanza secundaria.

Para este proyecto, hemos planteado el calendario y las actividades que a continuación se
relacionan. Aunque la duración de las actividades será la misma (11 a 1), es evidente que el
planteamiento debe ser diferente en las aulas y en el estand del vestíbulo. En las aulas será mucho
más participativo, mientras que en el vestíbulo nos limitaremos a realizar una muestra de lo que es
la Feria y a explicar nuestro proyecto actual.
Día 21 de febrero:
•

Aula 1.-Matemagia

•

Aula 2.-Experiencias Rafael Gago y Maribel.

•

Estand del vestíbulo.- Cartel Feria + Olivar + una maqueta Rafael Rivero.

Día 23 de marzo:
•

Aula 1.- Carmen y Luisa

•

Aula 2.- Alimentación: Manuel Megías y Olivar.

•

Estand del vestíbulo.- Feria + Maquetas Rafael + macetas M.Megías (Posibles juegos
matemáticos Fermín)

Finales de mayo: (actividades sin determinar con posibilidad de incluir centros)
•

Aula 1.-

•

Aula 2.-

•

Estand del vestíbulo.-

Descripción de experiencias.
Matemagia

Se trata, en esencia, de una pequeña performance, similar a un monólogo teatral, o a la
actuación de un mago circense, en la que, interactuando con el público, se mostrarán diversos
juegos, trucos o enigmas de contenido matemático. Resumiendo: es una clase magistral (ahora le
llaman Master Class).
El contenido y desarrollo del espectáculo variará en función de la cantidad y calidad del
público asistente. Algunas de las actividades a desarrollar, sin agotar las posibilidades, pueden ser
las siguientes:
 Adivinación de números
 Cálculos misteriosos y/o mágicos
 El Byte Animado
 Dominó Aritmético
 Puzzles y Curiosidades Geométricas
 Los Puentes de Königsberg
 La cinta de Moëbius
 Cálculo combinatorio
 El triángulo de Pascal
Además, el mago llevará una MALETA MATEMÁTICA de la que podrá extraer artilugios
varios para sorprender y/o entretener al personal.

Experiencias Rafael Gago y Maribel.

Las actividades son:
1. Resistencia del aire a que baje un papel cuando se va comprimiendo en un tubo cerrado por
abajo, lo comparamos con uno abierto.
1. Los alumnos deben explicar qué ocurre en cada tubo.
2. No hace falta ningún material del hospital.
2. Llenar un guante de látex con el gas producido en la reacción del bicarbonato sódico con el
vinagre, si los alumnos son mayores podemos intentar que averigüen la reacción.
1. Materiales que pueden aportar: Guantes, vasos o botes, bicarbonato y vinagre.
3. Separación de pigmentos.
1. De un rotulador negro se separan los pigmentos de los que está formado.
2. Los alumnos escriben su nombre y al cabo de un rato se ven los colores.
3. Materiales: papel de filtro, rotulador negro Edding, recipiente y alcohol de quemar.
Si no tienen algún material, no es problema, lo consigo.
Olivar y Escuela

Introducción.
Dentro del grupo “La Ciencia no se jubila” cada profesor o grupo se dedica al tema que
normalmente nos ocupaba cuando participábamos con nuestros alumnos, el nuestro lo
denominamos “El rincón del olivo”, porque siempre hemos participado con proyectos asociados al
olivar. Para esta ocasión hemos seleccionado las siguientes actividades:
Proyecto aulas.
◦ Extracción de aceite de oliva a partir de aceitunas aliñadas.
◦ Demostraciones de algunas características físicas del aceite de oliva.
◦ Experiencias asociadas al olivar como ecosistema explotado.
Proyecto vestíbulo.
◦ Cartelería.
◦ Maquetas de la maquinaria empleada en la extracción.
◦ Modelos para comprobar densidad y viscosidad del aceite de oliva.
◦ Herbario plastificado de hierbas del olivar y variedades de olivos.
◦ Otros

Descripción detallada de actividades.
◦ Extracción de aceite de oliva a partir de aceitunas aliñadas.
▪ Extracción del hueso y explicación de ¿cuál es la semilla del olivo?
▪ Trituración de la pulpa
▪ Batido
▪ Prensado
▪ Decantación.
◦ Demostraciones de algunas características físicas del aceite de oliva.
▪ Se trata de diferenciar los conceptos de densidad y viscosidad, que muchas veces
empleamos de forma inadecuada.
◦ Experiencias asociadas al olivar como ecosistema explotado.
▪ Muestreo, recogida y preparación de plantas de las mal llamadas “malas hierbas del
olivar”.
▪ Obtención de huellas.
▪ Otras observaciones
Materiales:
• Extracción de aceite:
◦ Cuchillo, deshuesador, mortero, vaso, calentador de agua, cucharilla, colador y tubo de
ensayo.
• Obtención de huellas:
◦ Moldes
◦ Plastilina
• Otros observaciones:
◦ Plantas prensadas y otros.
Rafael Rivero.

Para la visita de febrero, llevaré una maqueta
que ilustra el aprovechamiento energético de una
corriente de agua, como la de un río o incluso de un
arroyo de cierto caudal.
Tradicionalmente
este
aprovechamiento consistía en utilizar la energía de la
corriente de agua para obtener energía mecánica con la
que realizar muy diferentes trabajos, entre ellos la
molienda de trigo, el abatanado de paños, el forjado de
hierro o el aserrado de madera.
La maqueta consiste en un depósito inferior
desde el que se bombea agua a cierta altura, desde la que se deja caer a un cofre de metacrilato en el
que se encuentran unas aspas que simulan el rodezno de un molino harinero, que está conectado
mediante un eje a un cilindro de madera que simula la piedra de molino, que gira para triturar el
grano. El agua que sale del cofre vuelve al depósito inferior para cerrar el circuito.
Este montaje se realizaría en la entrada del hospital, y sólo requiere un enchufe y acceso a
un punto con agua corriente para llenar el depósito inferior.
Respecto al proyecto para el aula del 23 de marzo. probablemente será otra maqueta
relacionada con la energía hidraúlica.

Luisa y Maribel.

Proceso de alimentación de las plantas.
En este sencillo experimento apreciaremos como la planta absorbe el agua y lo distribuye
por todas sus ramificaciones, y lo más importante podremos apreciar este procedimiento como si la
planta fuera transparente.
Materiales:
•

1 tallo de apio

•

2 vasos de vidrio.

•

1 tijera.

Procedimiento:
•

Paso 1.- Verter agua en los dos vasos, teniendo
cuidado de no llenarlo hasta el borde, es preferible
que los vasos sean transparentes.

•

Paso 2.- Se echan seis gotas de colorante rojo, o anilina en uno de los vasos
removiendo para que el color se disperse.

•

Paso 3.- Con ayuda de un adulto se corta un extremo
del tallo del apio y luego se abre por la mitad, abajo
hacia arriba.

•

Paso 4.- Se introduce una mitad del tallo en un vaso
sin colorante y la otra mitad en el que tiene colorante,
al cabo de un rato se apreciará una linea roja en medio
del tallo.

Es sorprendente cuan complejo es el proceso de alimentación
de las plantas, ver como el agua es transportada a través de los vasos
del tallo, llegando hasta el extremo de la hoja más diminuta. Esta observación nos ayuda a recordar
que el agua es un elemento indispensable para la vida en el planeta, sin agua y luz no sobrevivirían
los seres humanos, ni plantas ni animales.
Cómo se transmite el sonido.
En este experimento
aprenderemos como se transmiten por
el aire las ondas de los sonidos,
sabemos que el sonido es una vibración
de aire, que se transmite en forma de
ondas, al igual que sucede con la luz ,
sin embargo el sonido viaja mucho mas
despacio aproximadamente a 300 m
por segundo frente a la luz 300 00 km
por segundo, y esto resulta muy fácil
comprobarlo, por ejemplo en una
tormenta, lo que apreciamos primero es
el relámpago mucho antes que se oiga
el sonido.

Materiales:
•

1 bote o frasco de vidrio de boca ancha.

•

una bolsa plástica.

•

1 cuchara de madera.

•

1 liga gruesa

•

1 marcador o plumón.

•

unos cuantos granos de arroz.

•

tijera.

Procedimiento.
•

Paso 1.- Dibujar en la bolsa de plástico un círculo del
tamaño de la boca del frasco, luego recórtala de manera que
sea unos dos centímetros mas grande del círculo trazado.

•

Paso 02.- tapar la boca del frasco con el círculo de la bolsa
de plástico, debe quedar bien ajustado y ello se consigue
dando varias vueltas a la liga o goma elástica.

•

Paso 03.- se coloca un poco de arroz sobre el tambor que se
ha creado con el frasco y la bolsa de plástico, luego se acerca
la sartén con la cuchara de madera dando fuertes golpes..
¿ que sucederá? los granos de arroz comienzan a saltar por
efecto de la vibración del sonido.

Aprendiendo algo mas:
En el siglo XII, el físico y químico Británico Robert Boyle, demostró que el sonido se
trasmite por las vibraciones del aire. Lo hizo poniendo un reloj dentro de una campana en la que
hizo progresivamente el vacío; a medida que extraía el aire de la campana, disminuía el volumen de
tictac del reloj. Hasta echó el vacío total, entonces dejó de oírse, sin aire no había sonido.

Electricidad estática.
¿Qué ocurre? La materia está compuesta por átomos, que a su vez están formados por
electrones, protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen la misma
cantidad de carga pero positiva y los neutrones no tienen carga.
Normalmente los átomos son neutros porque tienen el mismo
número de electrones que de protones. Sin embargo, cuando dos
objetos se ponen en contacto, los electrones de los átomos de
uno de ellos pueden pasar al otro objeto.
El globo se frota contra el cabello. Unos materiales
tienen tendencia a adquirir electrones y otros a deshacerse de
ellos. (En la llamada serie triboeléctrica puedes encontrar una
lista de materiales ordenados según su tendencia). En el caso de
nuestro experimento, al frotar un globo contra el cabello el que
pierde electrones es el cabello y el globo los gana.
Tanto el cabello como el globo se pueden considerar aislantes de la electricidad, ya que no
permiten que exista un flujo de electrones a través de ellos. Por este motivo, en cuanto el globo se
separa del cabello, se produce un desequilibrio de cargas, es decir, el globo, que había ganado
electrones, queda cargado negativamente y el cabello, que los había perdido, queda cargado
positivamente.
Distribución de cargas en globo y cabello
Se observan dos cosas: el globo atrae a los cabellos y además los
cabellos se repelen entre ellos. Estos fenómenos se puede explicar
teniendo en cuenta que las cargas de distinto signo se atraen y las de igual
signo se repelen.
Trocitos de papel. Cuando el globo cargado negativamente se
acerca a los papelitos, los electrones de los átomos que componen el
papel tienden a alejarse temporalmente de la carga negativa del globo
(cargas de igual signo se repelen). De esta forma, la zona del papel que
está más cerca del globo presenta carga positiva, que al ser de signo
opuesto a la carga del globo, se siente atraída hacia este.
Los efectos de la electricidad estática son temporales. El globo irá descargándose poco a
poco porque los electrones se irán disipando a través del agua que se encuentra en el aire. Por este
motivo los experimentos de electricidad estática funcionan mucho mejor en días secos que en días
en los que hay una gran humedad en el ambiente.

En todos nuestros experimentos hemos visto que los objetos se atraían. Pero qué ocurrirá si
frotamos dos globos y los acercamos. ¿Se juntan o se alejan? nosotros hemos hecho una especie de
molinillo, mira cómo: Clavamos el tubo de tinta de un boli sobre una goma de borrar (por la punta)
y con un alfiler enganchamos una pajita. Mirad la foto. Si acercamos una pajita que hemos frotado
con fieltro, la pajita clavada escapa.
Si frotamos un bote de cristal y se lo acercamos a la pajita clavada, la pajita se pega al bote.
Hacerlo porque es muy chulo.
Si quieres saber más sobre el fundamento de la electricidad estática, sigue leyendo:
Un poco de teoría, pero fácil
Para los mayores: La materia está hecha de átomos y los átomos están compuestos de
protones, neutrones y electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo, donde están los
protones y los neutrones. Os pongo un esquema para que lo veáis más fácil.
Cuando acercamos dos materiales, puede ocurrir que los electrones salten de una material a
otro. Así hay materiales que al perder electrones quedan con carga positiva (pelo, lana, vidrio) y hay
materiales que al ganar electrones quedan con carga negativa (globo, papel celofán, botella de
refresco de PET). Los materiales que tengan carga contraria se atraerán y los que tengan la misma
carga se repelerán. Este fenómeno se ve favorecido en un ambiente seco.

¿Y qué diferencia hay con la electricidad?
El flujo de electrones que hemos establecido no es constante: la transferencia de electrones
se produce solo mientras hay fricción y el efecto es visible hasta que se neutralizan las cargas. En la
electricidad tenemos que favorecer un flujo de electrones constante empleando materiales
conductores (metales).
Para los más peques: nos quedaremos con la idea que saltan electrones de un material a otro,
y que no se ven. Los materiales cargados positivamente se atraen con los cargados negativamente y
que esa carga dependerá del material con el que esté hecho el objeto

Manuel Megías.

Alimentación saludable.
El objetivo de esta actividad es dar a conocer a l@s chic@s y a sus familiares, la
importancia que tienen las legumbres tanto en la sostenibilidad de la agricultura y el
medioambiente, como en la importancia en la nutrición de estos frutos tan habituales y necesarios
para la dieta mediterránea.
Consistirá en dos actividades:
• una de tipo expositivo de legumbres secas en bolsas y de legumbres frescas para poder
tocarlas y visualizarlas y comprobar la gran variedad existente
• y otra con unas fichas plastificadas del valor nutritivo de las leguminosas frente a cereales,
carnes y pescados para que pudieran hacer cálculos de los valores nutritivos de los platos
que se cocinan y hacer un menú adecuado para cada edad y situación.
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La Ciencia no se jubila.
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•

Olivar y Escuela (blog)

