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Proyecto: Descubriendo el camino de la luz. 
 
Sabemos que cuando un objeto se ilumina, refleja parte de la luz que ha 
recibido. Esta luz reflejada es la que puede llegar a nuestros ojos, haciendo 
posible que formemos una imagen del objeto. 
 
Preguntarse la naturaleza de la luz, su origen, su modo de propagación, si 
atraviesa o no objetos, el origen de las fases de la Luna. 
 
Las leyes que rigen su reflexión y su refracción, su descomposición en colores, las 
sombras etc...  

 

Colegio J. Guillén. Propagación de la luz 

Son las principales líneas de investigación que sobre Óptica realizaron los 
alumnos, en la feria demostraron, mediante experimentos a todos los asistentes, 
la propagación en línea recta de la luz , la refracción al atravesar un medio 
acuoso o la generación de colores. 



 
 
 

 

Colegio Fontarrón. La Reflexión de la luz. 

 

E.I. Los Gorriones. Proyección de objetos.Proyecto: Investigando sobre el sonido. 

 
El sonido consiste en la propagación de una vibración mecánica de moléculas, 
aunque no sea por el aire y aunque nuestro oído no pueda oírlo. 
 
Los alumnos del Colegio Balder realizaron experimentos que ponían de manifiesto 
la naturaleza del sonido y su forma de propagación. 
 
El itinerario que propusieron a los asistentes incluía exponer la naturaleza 
ondulatoria del sonido, el tono y la duración de los sonidos en distintos 
instrumentos musicales, los distintos medios en los que se propaga y aplicaciones 
prácticas como el teléfono de hilo.  



 
 

 

Colegio Balder. Ondas longitudinales. 

Actividades: Electromagnetismo y El Constructor de Átomos 
 
El magnetismo constituye uno de los muchos fenómenos físicos que los seres 
humanos no percibimos con nuestros sentidos.  
 
"El CSIC en la Escuela" propuso una serie de experimentos encaminados a 
entender las fuerzas de atracción y repulsión entre imanes la orientación de una 
brújula y los hallazgos que relacionaron el mundo de la electricidad y el del 
magnetismo. 
 
Los asistentes pudieron realizar, entre otros experimentos, la obtención de las 
líneas de fuerza de un campo magnético y la construcción de un electroimán. 

 

Magnetismo 

Con motivo del centenario del fallecimiento de Mendeleiev, "El CSIC en la 
Escuela" elaboro un divertido juego para introducir la naturaleza del átomo a los 
asistentes a la Feria. Mendeleiev y el constructor de átomos nos propone, a 
través de unas sencillas reglas, la construcción de los átomos de las tres primeras 
filas de la tabla periódica. 
 
De esta manera el jugador se familiariza con la naturaleza y función de los 
protones, neutrones y electrones y las reglas de configuración electrónica que 
rigen a los átomos.  



 
 
Al final del juego se recrea un encuentro virtual entre algunos de los principales 
protagonistas que hicieron posible el conocimiento que hoy tenemos del átomo.  

 

El Constructor de átomos 

 


