
  



  

Lo que podemos hacer 
EN EL AULA (y más allá)

Colaboración
aunque sea a distancia...



  

Lo que podemos hacer en el aula

1. El programa mínimo.
2. Adaptarlo a la programación.
3. Introducirlo en la programación.

Siempre contando con el departamento, para empezar



  

¿SE ACABÓ LA FÍSICA EN 
EL SIGLO XIX?
¿O SIQUIERA EN 1905 O EN LOS 

AÑOS 1930? 



  

PUES A VECES LO 
PARECE,

pero...



  

http://cms.web.cern.ch/cms/FireworksLive.html



  

EL PROGRAMA MÍNIMO
No se puede ignorar lo que hemos aprendido aquí... 

AHORA HAY QUE DEFINIR ESOS
ELEMENTOS MÍNIMOS



  

E=mc2



  

LA CONSIGNA ES
sustituir choques de 
coches por colisiones 
de partículas

ADAPTAR LA 
PROGRAMACIÓN
SIN IR MUCHO MÁS ALLÁ DEL 
programa mínimo 



  



  

Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos



  

Conservación del 
momento lineal.
Detector ALEPH, LEP



  

Otra de conservación del momento lineal

Y en muchos
casos 

tenemos
datos 

numéricos



  

Hay mucho material 
disponible y probado:
CINEMÁTICA, DINÁMICA, ENERGÍA, LEYES DE 
CONSERVACIÓN, GASES, ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO, GASES... 
PARA TODOS LOS NIVELES DESDE SECUNDARIA,     
(no con la misma abundancia)
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

POR EJEMPLO:

Viaje al corazón de la materia:    http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/

Física de partículas en el Instituto: http://www.educa2.madrid.org/web/fbarradas/inicio

Acercándonos la LHC http://www.lhc-closer.es/pages_es/phy_1.html

Biblografía de urgencia:Biblografía de urgencia: http://goo.gl/txNNz

http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/
http://www.educa2.madrid.org/web/fbarradas/inicio
http://www.lhc-closer.es/pages_es/phy_1.html


  

OTROS ENFOQUES:



  

http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/aula/aula0.html
Física de partículas y medicina:

Y quien 
dice 
medicina 
dice 
tecnología 
o 
informática 
o tantas 
cosas que
salen en los 
medios...



  

PARTÍCULAS DE VERDAD
VER PARA CREER

LETRA PEQUEÑA:
Pero cuidado, que ni “vemos” ni se trata de “creer”             
en sentido estricto.



  La cámara de niebla



  

Se puede 
comprobar 
(¡vaya frase!) 
que la mayoría 
de las partículas 
detectadas son 
muones (µ) de 
los rayos 
cósmicos 
secundarios



  

http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/crdetector/detector.htm



  ¡Gracias a Luciano Romero (CIEMAT, Madrid)!
    y a Antonio Ferrer del IFIC, Valencia.



  

Datos tomados por alumnos de 2º de Bachillerato 
del I. E. S. “Alpajés” de Aranjuez (Madrid)



  



  

Cámaras de deriva del detector CMS. 
CIEMAT - Madrid

Detalle de los 
hilos



  

Estación de muones 
cósmicos hecha con los 
mismos ingredientes:

Dos camaritas arriba 
(para medir el paso de 
las partículas cargadas 
en dos dimensiones) y 
otras dos abajo, para 
buscar coincidencias

CIEMAT, Madrid

Se podrá acceder a los 
datos remotamente



  

Otras cosas en las 
que podéis (¡debéis!) 
participar al volver



  

En casa también 
tenemos física de 
partículas...

Los 
datos 
son de



  

y además está 
encantado de echar 
una mano en la 
divulgación

Visitas al CIEMAT, 
donde hay un 
grupo que trabaja 
en CMS 

También tenemos otros contactos; 
en casa se hace física de partículas... 



  

Ya sé que no es 
sólo CMS (y 
hablaremos de 
todos), pero

¡Hala 
CMS!



  

Se pueden buscar 
charlas, incluso  
videoconferencias

...de teóricos y de 
experimentales 

Y un día 
de estos 
podremos 
analizar 
datos 
reales de 
rayos 
cósmicos



  

Vosotros, y luego vuestros alumnos, hacéis física 
de partículas con vuestras propias manos. 

¡Con datos reales!



  



  

Algunos fotos  de la 
edición de 
2009/2010.

El año próximo 
vuestros alumnos 
podrían participar

http://wwwae.ciemat.
es/masterclasses/



  



  

El programa HST 2011 tendrá 
lugar del 3 al 23 de julio. 

¡Solicitudes desde diciembre!

Otros programas del CERN
para profesores



  

Visitas 
al 
CERN 
con 
alumnos

Solicitud
Alojamiento y transporte
Posibles visitas en la zona

Podemos preguntar a bastantes profes ya
En la wiki está su presentación...



  

Colaboración a distancia
Grupo de Google
http://groups.google.com/group/fisica-de-particulas-en-el-instituto



  

¿Y cómo me sigo yo informando...?



  

Colaboración a distancia
Wiki de Google  (google sites)
http://sites.google.com/site/particulasenelinsti/home

¿Queréis participar?



  

O más fácil:

http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/index.html



  

Algunas preguntas 

1. ¿Merece la pena este programa? (que lo 
organicen vuestras Comunidades y venir vosotros; 
personal y profesionalmente)

2. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué cambiaríais?

3. ¿Tenéis intención de cambiar algo de lo que 
hacéis en el aula? ¿de hacer algo nuevo? 
¿Os puedo preguntar dentro de unos meses?

Os pediría por favor que os tomárais 
un rato para contestar.



  

Por ejemplo, ¿es posible ir del 
aeropuerto de Ginebra al CERN 
sin pasar por Lausanne?

Y recordad; me podéis preguntar 
por lo que sea...

Paco Barradas 
fisica.jdh@gmail.com



  

¡Gracias!

Francisco Barradas Solas
Centro de Intercambios Escolares

Consejería de Educación
Comunidad de Madrid
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