
 

 
EL CSIC EN LA ESCUELA en la:  

IX Feria Madrid es Ciencia (2008) 
 

Actividades desarrolladas: 
 
Jueves 24 de Abril.  
C.E.I.P. Jorge Guillén.  
Proyecto: Magnetismo en el Aula  

¿Qué es un campo magnético?, 
¿Qué efecto tiene un campo magnético?, 
¿Está la corriente eléctrica relacionada con 
el magnetismo?  
Estas y otras preguntas obtuvieron 
respuesta gracias a los experimentos que 
desarrollaron los alumnos del C. P. Jorge 
Guillén, los pequeños investigadores nos 
mostraron le relación entre la electricidad 
y el magnetismo (experimento de Oersted), 
la construcción de un electroimán y los 
alumnos alumnos de Infantil la historia del magnetismo y sus propiedades.  

Viernes 25 de Abril.  
C.E.I.P. Rosalía de Castro  
Proyecto: ¿Qué es el sonido?  
 
Los alumnos de Educación Infantil nos aproximaron a la ciencia del sonido 
mediante experimentos como la construcción de un teléfono de hilo. Los 
pequeños nos explicaron porque medios se 
transmite el sonido (por ejemplo el aire y 
el agua) y como son las ondas del sonido 
(longitudinales). 

Como sus investigaciones se centraron en la 
transmisión del sonido por el aire, los 
investigadores nos explicaron su modelo de 
aire, medio formado por unas partículas 
muy pequeñas e invisibles a nuestros ojos 
que llamamos moléculas. Los alumnos 
también nos explicaron las diferencias entre tonos agudos y graves, sonidos 
fuertes y débiles. Construyeron instrumentos musicales y nos hablaron de como 
se ha registrado el sonido a lo largo de la historia.  

 
 



 
 
 
 
Sábado 26 de Abril.  
C.E.I.P. Rosalía de Castro  
Proyecto: Óptica y la sensación de movimiento  

Los alumnos de primaria nos acercaron a la ciencia óptica mediante experimentos 
tales como la medida del ángulo de reflexión de la luz o el efecto Tyndall. Nos 
explicaron cómo funciona el ojo, a que es debida la miopía y como se corrige. Por 
último los asistentes a la feria descubrieron los inicios del cine y se divirtieron 
con juguetes ópticos como el zootropo y el traumatropo. Las actividades también 
incluyeron un revisión de la perspectiva en la historia de la pintura.  

 


