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MUY BONITO, SÍ, PERO Y AHORA...

¿QUÉ HAGO EN EL AULA?



  

LAS COSAS QUE HABÉIS VISTO
...Y OÍDO
Contadlas

COLABORAD
Con colegas, físicos, ingenieros...

YA HAY CAMINOS
Aunque os podáis salir...



  

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

Herramientas



  

Lo que podemos hacer en el aula

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



  

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

AÑOS 1930? 



  

PUES A VECES LO PARECE,

pero...



  

http://information-technology.web.cern.ch/opendays2013/grid-computing

http://www.isgtw.org/visualization/big-data-big-grid

http://information-technology.web.cern.ch/opendays2013/grid-computing


  

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 
(y más) 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

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!



  



  

ENFOQUES INDIRECTOS:

A través de la medicina, múltiples 
tecnologías, la informática o tantas 
otras cosas que salen en los medios 
o nos resultan familiares en nuestra 
vida diaria...

Por ejemplo...



  

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

Física de partículas y medicina:



  

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)



  



  

Otras cosas en las 
que podéis participar
(¡con alumnos!)



  

Vosotros, y luego vuestros alumnos, hacéis (un poco 
de) física de partículas con vuestras propias manos.

¡Con datos reales!
 



  

Y no hace 
falta 
participar 
en las 
masterclasses
para jugar 
con esto: 

 

http://cms.web.cern.ch/content/cms-public-data-
samples



  

Más reciente y mucho más rico: 
opendata.cern.ch



  

https://fbarradass.
wordpress.com/2011/
05/20/%C2%BFcomo-
saber-si-se-ha-
descubierto-una-
particula-apendice-
4-1/

Un ejemplo:
http://opendata.cern.ch/record/70
0

100000 dimuon events 
selected from the Mu 
dataset from Run2010B. 
Selected because of the 
presence of precisely 
two muons with 
invariant mass between 
2-110 GeV, one of 
which is a high-quality 
"global" muon

http://opendata.cern.ch/record/700
http://opendata.cern.ch/record/700


  



  

Higgs Hunters (Citizen Science)
http://www.higgshunters.or

g/

http://www.higgshunters.org/
http://www.higgshunters.org/


  

Exotic Higgs decays



  

A beamline for schools (2015)
http://beamline-for-schools.web.cern.ch/

http://beamline-for-schools.web.cern.ch/


  

Finalmente, no puedo dejar de hablar del 
programa HST del CERN para profesores: 

Merece la pena...



  

 

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

Paco Barradas 
fisica.jdh@gmail.com

@fbarradass

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

http://www.educa2.madrid.org/web/fbarradas/inicio

http://www.educa2.madrid.org/web/fbarradas/inicio


  

Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire.

El que agradece que en la tierra haya música.

El que descubre con placer una etimología.

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.

Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada

Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto.

El que acaricia a un animal dormido.

El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.

El que agradece que en la tierra haya Stevenson.

El que prefiere que los otros tengan razón.

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.



  

¡Gracias!

Francisco Barradas Solas
Centro de Intercambios Escolares

Consejería de Educación
Comunidad de Madrid
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