
Investigadores del Futuro 

Mensualmente te 

contaremos lo que 

estamos haciendo y 

cómo nos va.  

 

Si quieres recibir este 

boletín ó más 

información 

relacionada con la 

Fundación y el Museo 

no dudes en contactar 

con nosotr@s. 

Sugerencias, 

propuestas…. 

¡Tus ideas construyen 

Ciencia! 

info@famuncyt.es 

  

 

Newsletter 

Nuestra Agenda 
 
Charlando con nuestros sabios y 
talleres del museo 
 
8 de marzo de 2014 
 
“Ondas por todas partes” 
Leonor Chico. Dpto, de Teoría y 
Simulación de materiales, ICMM 
(CSIC) 
 
15 de marzo de 2014 
 
“Semillas, la biodiversidad del 
futuro” 
Patricia Hernández y Raúl González. 
Educadores del real Jardín Botánico 
de Madrid. 
 
22 de marzo de 2014 
 
“la cabeza en la Luna, los pies en la 
Tierra” 
Asociación para la divulgación 
científica. Planeta Ciencias. 
 
29 de marzo de 2014 
 
“En la naturaleza hay matemáticas: 
pompas de jabón” 
José Manuel Conde. Investigador 
del ICMAT (CSIC) 
 
Investigadores del futuro 
 
9 de marzo de 2014 
 
“LA ENERGÍA ni se…, sólo SE TRANS-
FORMA” 
IES Manuel de Falla, Coslada e IES 
Alonso de Avellaneda, Alcalá de 
Henares. 
 
16 de marzo de 2014 
 
“La física y química que mejor 
vuela” 
Colegio Los Tilos. 
 
9 de marzo de 2014 
 
“Android, Arduino y los robots. Una 
nueva forma de ver la tecnología en 
el aula.” 
IES Cuidad de los Ángeles. 
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Durante el mes de febrero hemos disfrutado 

de tres interesantes actividades del ciclo. 

El 8 de febrero se realizó el taller “Dame la 

lata”, a cargo del Centro de Investigaciones 

Metalúrgicas (CENIM) perteneciente al CSIC. 

La actividad consistió en un recorrido 

didáctico sobre el reciclaje de envases y en 

concreto, del reciclaje de latas y botes de 

metal, a cargo de expertos del centro de 

investigación, dirigidos por Dr. Félix A. 

López, vicedirector de comunicación y 

formación. El CENIM tuvo a la amabilidad de 

traer un separador por corrientes Focault,  

una de las máquinas con las que se trabaja 

en la separación de residuos para 

posteriormente tratarlos. En el taller no sólo 

se habló de reciclaje industrial, sino sobre la 

reutilización artesanal de residuos 

metálicos. 

María del Rosario Alcalde y Milagros 

Colomer confeccionaron un taller 

especialmente para este ciclo de 

actividades.  Presentado el 15 de febrero 

bajo el nombre “Interpretando el pasado”, 

este original taller trataba sobre la evolución 

de nuestro planeta, desde un punto de vista 

geológico, biológico y paleontológico. Los 

participantes tuvieron que resolver 

interesantes enigmas y descifrar misterios 

análogos a los problemas que se encuentran 

los científicos, cuando quieren obtener 

información del pasado. Los participantes 

tuvieron la oportunidad de observar fósiles, 

resolver intrigantes cuestiones sobre restos 

de animales en un juego ficticio, así como 

estudiar la antigüedad de los estratos de un 

terreno, a partir de la información de los 

fósiles encontrados en cada uno de ellos.  

El 22 de febrero tuvo lugar la charla 

“Meteoritos: importancia científica y riesgo 

de impacto”, impartida por Jesús Martínez 

Frías, responsable del grupo del CSIC: 

Meteoritos y Geociencias Planetarias (IGEO). 

Una conferencia muy interesante en la que 

Jesús demostró su capacidad divulgadora, 

introduciendo a la audiencia, los conceptos 

fundamentales sobre el estudio de los 

meteoroides, meteoros y meteoritos. Los 

asistentes no dejaron de preguntar al 

ponente que tuvo que reducir 

considerablemente su exposición para 

atender todas estas cuestiones. La charla 

fue acompañada con imágenes de alta 

calidad que conseguían atraer la atención de 

un público muy curioso. Por último, el 

investigador mostró a la audiencia, un par 

de meteoritos traídos de su Instituto.  

Charlando con nuestros sabios y talleres del Museo 

complejas como comunes en la naturaleza, 

por ejemplo en las ramificaciones 

pulmonares. 

El domingo 23 de febrero, nos 

acompañaron los alumnos y profesoras del 

IES Carpetania (Yepes, Toledo) y su 

proyecto: “Eleva la levadura”. Gracias a 

ellos pudimos vernos cara a cara con este 

hongo unicelular que es la levadura,  así 

como descubrir que la glucosa es su 

alimento favorito y cómo funciona el 

proceso de fermentación del mismo. Y ya 

que está envuelto en muchos procesos de 

fabricación de alimentos, como el pan, la 

cerveza, etc. Estos chicos invitaron a todo el 

público asistente a saborear y observar la 

diferencia entre un crepe (sin levadura) y 

una tortita (con levadura). 

Llego el mes de febrero y con él, el 

comienzo del ciclo Investigadores del 

Futuro.  

El domingo 9 de febrero, los alumnos del 

CES Santa Bárbara y San Andrés, 

desplegaron su laboratorio químico para 

mostrarnos su proyecto: “Medida de pH 

con agua de lombarda: química casera”. 

Como su propio título indica, nos 

enseñaron a medir el pH de los alimentos y 

otras sustancias cotidianas, con algo tan 

sencillo como es el agua de lombarda. Los 

asistentes pudieron ver cómo dicha agua se 

teñía de colores rojizos para las sustancias 

ácidas y verde o amarillo para las básicas. 

El domingo 16, les tocó el turno a los 

alumnos de la Scuola Statale Italiana de 

Madrid y su proyecto multidisciplinar: 

“Armonías, simetrías y geometrías: las 

formas en la naturaleza y su funcionalidad” 

en el que nos enseñaron como las 

matemáticas y la biología están 

íntimamente relacionadas. Desde la 

simetría en los animales para poder correr 

o volar; la sección aurea, presente en 

infinidad de elementos naturales, 

arquitectónicos o artísticos; la sucesión de 

Fibonacci; o las estructuras fractales tan 

FAMUNCYT EN  

REDESPA 

 

Tras la reciente colaboración en 

el ciclo “Charlando con nuestros 

Sabios y los talleres del museo” 

de  Jesús Martínez Frías, investi-

gador del Instituto de Geocien-

cias (IGEO) y director de REDES-

PA (Red Española de Planetología 

y Astrobiología). Tenemos el 

orgullo de anunciar que la 

FAMUNCYT, ha entrado a formar 

parte del comité que REDESPA ha 

creado.  

 

REDESPA es una plataforma 

abierta a investigadores, divulga-

dores, asociaciones, sociedades y 

grupos interesados en dichas 

temáticas con vocación multidis-

ciplinar.  

Fósil Ammonite del taller “Interpretando el pasado”. 

Stand de simetrías, expuesto por la Scuola Statale Italiana. 

http://www.icog.es/redespa/index.php/comite/
http://www.icog.es/redespa/index.php/que-es-redespa/


mos relación con alguno de los 

centros de la localidad que han 

participado en distintas actividades 

del MUNCYT. 

¿Habéis participado en algún certa-

men o evento divulgativo más? 

Hemos participado en la Semana de 

la Ciencia de la Universidad de 

Castilla La Mancha en Toledo, en el 

V Congreso Científico para Escolares 

del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid, II Congreso 

Regional de proyectos de Ciencias 

del Museo de Ciencias de Castilla La 

Mancha, II Congreso Jóvenes investi-

gadores en Málaga, 7ª Edición del 

Concurso es de Libro. 

¿Cómo se integran este tipo de 

eventos de divulgación científica, 

como vuestra semana de la ciencia 

o Investigadores del futuro, dentro 

del currículo oficial?  

Cuando los departamentos didácti-

cos elaboran la programación gene-

ral anual, incluyen las actividades 

que se van a realizar durante todo el 

curso teniendo en cuenta los conte-

nidos de cada uno de los cursos de 

ESO y bachillerato y de todas las 

actividades que se realizan, poste-

riormente elegimos las que conside-

ramos más adecuadas para que 

formen parte de la Semana de la 

Ciencia o para presentarlas a otros 

eventos científicos. 

En cuanto a los alumnos, ¿Cómo se 

puede se les puede motivar a 

participar en este tipo de eventos? 

Los alumnos participan de forma 

Paloma Sepúlveda es profesora del 

departamento de Ciencias Naturales 

del IES Carpetania de Yepes, Toledo. 

Ella junto con sus compañeras, Catia 

González Amaya e Isabel Vizcaíno 

Escobar, y sus alumnos han sido el 

primer centro que participa en el 

ciclo Investigadores del Futuro de 

fuera de la Comunidad de Madrid. 

Desde el municipio de Yepes 

(Toledo) nos presentaron su proyec-

to de biotecnología a cerca del 

hongo de la levadura. 

 

El IES Carpetania es centro muy 

activo en el que colaboráis entre 

todos los departamentos de mane-

ra multidisciplinar, para crear un 

proyecto común que exponéis 

durante la “Semana de la Ciencia”. 

¿Cuándo y cómo surge esta idea de 

colaboración interdepartamental? 

¿Fue sencillo coordinarse? 

El departamento de Ciencias Natura-

les, tiene una larga trayectoria en el 

desarrollo de proyectos de innova-

ción e investigación educativa, así 

hemos trabajado en proyectos 

relacionados con la alimentación, el 

medio ambiente o la ciencia a nivel 

escolar. Poco a poco los trabajos 

realizados por parte del departa-

mento de ciencias, fueron amplián-

dose a otros departamentos, de 

modo que nuestros alumnos no ven 

los contenidos en compartimentos 

estancos. La coordinación no es fácil, 

ya que no existen espacios de en-

cuentro entre los miembros de 

distintos departamentos, pero 

aprovechamos el desarrollo de las 

nuevas tecnologías para nuestra 

coordinación y así surge el blog 

“Carpetania Científica” donde se van 

recogiendo las distintas actividades 

que desarrollamos, ofreciendo 

también así a nuestros alumnos una 

ventana desde donde observar todo 

aquello en lo que se trabaja en el 

centro. 

Sois el primer centro que recibimos 

de fuera de la Comunidad de Ma-

drid, ¿cómo os enteráis de la exis-

tencia del ciclo Investigadores del 

Futuro? 

Yepes es una localidad que está a 

sólo 15 km de Aranjuez y mantene-

muy activa en el desarrollo de todo 

este tipo de actividades ya que pue-

den poner en práctica los contenidos 

teóricos que estudian en las distintas 

materias. En algunos casos, concur-

sos de fotografía científica, concursos 

de pósters etc. Hay un premio mate-

rial, que siempre resulta motivador. 

¿Qué diferencias hay entre fomentar 

la divulgación científica mediante 

actividades fuera del aula y hacerlo 

como profesor de una asignatura de 

ciencias? 

El enfoque no es el mismo, en el aula 

normalmente es el profesor el que 

transmite los conocimientos a los 

alumnos de una manera mucho más 

formal  y con el apoyo del libro de 

texto u otro material, sin embargo en 

el caso de actividades de divulgación 

científica fuera de aula, son los alum-

nos los que se convierten en transmi-

sores de conocimientos y por tanto 

se implican en mayor grado. Seguro 

que nuestros alumnos recordarán 

durante mucho tiempo, todo lo que 

han trabajado en torno a las levadu-

ras. 
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El libro del mes 

 

Paloma Sepúlveda nos 

recomienda “La magia de la 

realidad. Pequeña historia de 

la ciencia”, de Richard 

Dawkins . 

 

En esta historia de la ciencia 

sui géneris, Dawkins conjuga 

equilibradamente amenidad 

con rigor y consigue hacer de 

fácil entendimiento temas 

complejos. Contribuyen 

poderosamente para ello las 

excelentes ilustraciones, 

fotografías y didácticas 

viñetas de Dave Mc Kean. 

Entrevista a Paloma Sepúlveda. Profesora del IES Carpetania, Yepes (Toledo). 

 

 

    

Alumnos participantes del IES Carpetania en la actividad Investigadores del Futuro  


