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( https://scoollab.web.cern.ch/)S'Cool LAB

• How to make your own cloud chamber (CERN)

• Video: How to make a cloud chamber (U. Oxford)

• Cámara de niebla. Partículas de verdad

https://scoollab.web.cern.ch/
https://home.cern/news/news/experiments/how-make-your-own-cloud-chamber
https://www.youtube.com/watch?v=400xfGmSlqQ&ab_channel=andrewsteele
https://www.i-cpan.es/concurso/ganadores/55CamaraNiebla.pdf


(https://medipix.web.cern.ch/home) Medipix

https://medipix.web.cern.ch/home


(https://ams02.space/visit-ams)AMS POCC

https://ams02.space/visit-ams


https://espace.cern.ch/te-dep-msc-tf-
archived2018/SitePages/Home.aspx

SM18 magnetic test facility

https://espace.cern.ch/te-dep-msc-tf-archived2018/SitePages/Home.aspx


¿Se puede enseñar Física de partículas en el 

aula de la escuela secundaria?

¿Se debe enseñar Física de partículas en el 

aula de la escuela secundaria?

Volviendo a las preguntas iniciales del programa…



Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Exactas
Departamento de Física
Maestría en Física Contemporánea

Evolución del concepto de elementalidad. 
Una propuesta de enseñanza basada en el uso de TIC 

• http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61193

• Sitio Web:  https://sites.google.com/site/fisicadeparticulastic/

Tesis de Maestría: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61193
https://sites.google.com/site/fisicadeparticulastic/


International Masterclasses (https://physicsmasterclasses.org/ )

Desarrollado por International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). Propone un

acercamiento a las técnicas experimentales en física de partículas elementales, y al trabajo

colaborativo. Recursos disponibles en la web.

HY.P.A.T.I.A. (http://hypatia.phys.uoa.gr/UseASEC/ )

HY.P.A.T.I.A (HYbrid Pupil's Analysis Tool for Interactions in ATLAS). Es el visualizador
utilizado en Masterclasses. Permite identificar trazas de diferentes partículas, obtener
datos sobre las mismas, analizar dichos datos, construir histogramas, etc.

CMS event display. (https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display/ )

Visualizador de eventos de CMS utilizado en Masterclasses. Permite identificar trazas de
diferentes partículas, obtener datos sobre las mismas, analizar dichos datos, construir
histogramas, etc.

Proyectos de enseñanza en FMC y en Física de Partículas Elementales 

https://physicsmasterclasses.org/
http://hypatia.phys.uoa.gr/UseASEC/
https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display/


KCVS (https://www.kcvs.ca/cards.html?type=applets )

King's Centre for Visualization in Science, de King's University, Edmonton, Alberta,

Canadá, ofrece un conjunto de applets y simuladores de experimentos, acompañados

por propuestas didácticas que incluyen realización de mediciones, contratación de

modelos y planteo de problemas típicos en contexto.

Proyectos de enseñanza en FMC y en Física de Partículas Elementales 

LPPP (http://lppp.lancs.ac.uk/index_en-GB.html )

Lancaster Particle Physics Package (Departamento de Física de la Universidad de

Lancaster, Reino Unido), cubre aspectos básicos teóricos y experimentales de la física

de partículas, mediante descripciones teóricas, actividades y experimentos virtuales.

https://www.kcvs.ca/cards.html?type=applets
http://lppp.lancs.ac.uk/index_en-GB.html


Quarknet. (https://quarknet.org/ )

Proyecto de desarrollo profesional para profesores de Física en temas de física de altas energías

y en partículas elementales. Contiene recursos en línea y actividades para los experimentos

ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, LIGO y rayos cósmicos.

Proyectos de Educación de Fermilab (https://ed.fnal.gov/samplers/samplers.shtml )

• Topics in Modern Physics (https://ed.fnal.gov/samplers/hsphys/tmp.html )

• D0 Data (https://ed.fnal.gov/samplers/hsphys/activities/thumbnails.html )

CPEP (Contemporary Physics Education Project, (https://www.cpepphysics.org/ )

Los materiales desarrollados por el CPEP presentan conocimientos actuales sobre la naturaleza
fundamental de la materia y la energía (partículas fundamentales, física del plasma, física
nuclear, evolución del Universo), e incorporan los principales resultados de las investigaciones
de los últimos años.

Proyectos de enseñanza en FMC y en Física de Partículas Elementales 

https://quarknet.org/
https://ed.fnal.gov/samplers/samplers.shtml
https://ed.fnal.gov/samplers/hsphys/tmp.html
https://ed.fnal.gov/samplers/hsphys/activities/thumbnails.html
https://www.cpepphysics.org/


Ejemplo de un evento top-antitop



Otras referencias…



¿Se puede enseñar Física de partículas en el aula de la escuela 

secundaria? ¿Se debe enseñar Física de partículas en el aula de la 

escuela secundaria?

«al descuidar la visión contemporánea del tiempo, el espacio, la 

materia, la radiación, las partículas, los átomos, los campos, la 

energía, la causalidad, la localidad, o el origen, estructura y 

evolución del universo, […] estos cursos no enseñan mucho 

sobre el universo físico real como la ciencia lo entiende hoy en 

día. ¿Pero no es eso lo que se supone que debemos estar 

enseñando? ». (Hobson, T. 2011)



Agustín Ozores Paci
ozoresfisica@gmail.com

agustin.paci@inspt.utn.edu.ar

MUCHAS GRACIAS!
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