
  



  

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



  

DOS CANDIDATOS CLAROS 
PARA EL PROGRAMA MÍNIMO:

1. Las partículas NO son bolitas

y hacen algunas cosas propias de las ondas





  

2. La física NO se acabó en los 
años 1930 cuando los átomos 
parecían estar compuestos de 
protones, neutrones y electrones

Por ejemplo, los quarks se 
descubrieron experimentalmente
hace más de cuarenta años        



  

Curioso,
¿no?



  

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  abundancia)
CUALITATIVOmisma 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


  

¡mirad lo 
que acaban 
de hacer en 
Francia!



  



  

OTROS ENFOQUES:



  

http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/aula/aula0.htm
l

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 (m) 
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)



  



  

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



  

En casa también 
tenemos física de 
partículas...

Los 
datos 
son de



  

MÉXICO http://fae.fis.cinvestav.mx/



  

Y además son 
bastante activos en
divulgación 
(gracias, Pablo)

Por ejemplo está el 
CIEMAT, donde 
hay un grupo que 
trabaja en CMS 

También hay otros:
en casa se hace física de partículas... 



  

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/



  

Y no hace 
falta 
participar 
en las 
masterclasses 

 



  

Otros programas del CERN
para profesores

Merece la pena...



  

Visitas 
al 
CERN 
con 
alumnos

Solicitud
Alojamiento y transporte
Posibles visitas en la zona

Podemos preguntar a bastantes profes ya



Y hablando de alumnos

¡también técnicos de FP!



¿Y cómo me sigo yo informando...?

@fbarradass

Más información



  

O más fácil:

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



Algunas cosas útiles:

IMÁGENES, VÍDEOS, ETC.
http://www.i-cpan.es/divulgacion.php

http://www.interactions.org/cms/

http://www.cpepweb.org/

https://cds.cern.ch/

Minute Physics (Higgs)

Y para ir más allá de la divulgación, por ejemplo:

https://www.futurelearn.com/courses/higgs

Leonard Susskind

https://www.youtube.com/user/pablogarciaabia

http://www.i-cpan.es/divulgacion.php
http://www.interactions.org/cms/
http://www.cpepweb.org/
https://cds.cern.ch/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQyCkwAA&url=http://www.youtube.com/watch?v=9Uh5mTxRQcg&feature=kp&ei=nhutU5KWJcfI0wXYqIHIDA&usg=AFQjCNFPcK14jdQyKf5u0gY2VP4J1NvZ3w&bvm=bv.69837884,d.d2k
https://www.futurelearn.com/courses/higgs
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQyCkwAA&url=http://www.youtube.com/watch?v=JqNg819PiZY&feature=kp&ei=MBytU6mqN-PR0QXj-4GgAg&usg=AFQjCNHlm5gvNzmPSK5PDhRoiM7nShs5gw&bvm=bv.69837884,d.d2k


 

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.



  

 

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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