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TOD@S SOMOS 

CIENTÍFIC@S



SÍ, HAZLO EN CASA

Únicamente con dos libros  📗📕 podemos hacer un experimento… 

Se trata de ir intercalando hojas de un libro con el otro, de manera que cuando 
hayamos intercalado todas, si tiramos de los lomos de los libros no conseguimos 

separarlos, esto es debido a la fuerza de fricción o rozamiento.

¡Haz click en el vídeo para ver cómo lo explica Alba!

La mayoría de las veces parece magia pero no es más que física aplicada. 👀

Desafiamos  la fuerza de la gravedad con una  tabla o pequeña rampa, una caja 
redonda, celo, algo que pegar dentro con suficiente peso. Esta  caja puede rodar 

(contra todo pronóstico) cuesta arriba… ¡parece magia! Pero es la gravedad...

¡Haz click en el vídeo para ver cómo lo explica Alex!

https://www.youtube.com/watch?v=Ta6tbYTLTyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ta6tbYTLTyE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ZyzoAUu7Eb5detoVnmAgk_YbMOUCHH8P/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZyzoAUu7Eb5detoVnmAgk_YbMOUCHH8P/view


SÍ, HAZLO EN CASA

 Juguetes y malabares muchas veces basados en la física 🎲

 Aquí tenéis un video, hecho con un diávolo, en el cual nuestro compañero nos 
enseña la energía cinética y la potencial, no  lo perdáis

¡Haz click en el vídeo para ver cómo lo explica Pablo!

Ya no perderemos el Norte… ¡porque hemos aprendido a hacer una brújula! 🧭

Con un corcho, un cuenco con agua, un imán, celo y una aguja podemos encontrar 
siempre el NORTE. Tendrás que imantar la aguja, después pegarla al corcho con un 
trocito de celo, lo demás… ¡muy fácil! Deja flotar ese corcho en tu cuenco con agua y 

verás como siempre se orientará la aguja al norte.

¡Haz click en el vídeo para ver cómo lo explican Andrea y Aarón!

https://www.youtube.com/watch?v=tyMhnQ6bHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TGgT5B60v54&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KPwGoSSZfU4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tyMhnQ6bHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TGgT5B60v54&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KPwGoSSZfU4&feature=youtu.be


¿QUIERES SER 

UN/A HACKER?



SER UN/A HACKER (1/2)

VIDEO 1

Cuando escuchamos la palabra 
“hacker” normalmente nos vienen 
dos ideas a la cabeza: una persona 
habilidosa con los ordenadores y 
también, normalmente, el concepto 
de delitos informáticos.

Según su propio diccionario, son 
“todo individuo que se dedica a 
programar de forma entusiasta, o 
sea un experto entusiasta de 
cualquier tipo”. Poseen un código 
ético, un manifiesto y una 
comunidad muy activa.

VIDEO 2

VIDEO 3

En 1961, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), adquirió uno 
de los primeros ordenadores de la 
historia. 
Las mejoras que desarrollaron con 
ella para que funcionara mejor se 
denominaron “hacks”.

“Cracker” y “hacker”

A diferencia de los “hackers”, los 
“crackers” sí que utilizan sus 
conocimiento informáticos con 
fines delictivos para beneficio 
propio o de terceras personas.



SER UN/A HACKER (2/2)

VIDEO 1

Entre los logros de los “hackers” 
están sus contribuciones a la 
creación de Internet, de códigos de 
programación y de gran cantidad 
de software libre.

Se denomina “hacker” de 
sombrero blanco a aquellas 
personas expertas en seguridad 
informática, que solucionan los 
problemas de “apps” y programas, 
en muchas ocasiones las contratan 
grandes multinacionales.

VIDEO 2

¡APRENDE A SER UN/A HACKER! HAZ CLICK Y EMPIEZA

Code.org es una 
organización sin fines de 

lucro, dedicada a expandir 
el acceso a Ciencias de la 

Computación.

CURSO PARA 
INFANTIL

CURSO PARA 
PRIMARIA 

INTRODUCCIÓN

CURSO PARA 
PRIMARIA 
REPASO

CURSO PARA 
PRIMARIA CON 

FROZEN

CURSO PARA 
PRIMARIA CON 

STAR WARS

¡CREA TU 
PROPIO JUEGO 

EN 8 PASOS!

CURSO PARA 
SECUNDARIA 

CON STAR 
WARS

CURSOS PARA 
SECUNDARIA 

¡ELIGE 
PROYECTO!

https://studio.code.org/s/pre-express-2017/
https://studio.code.org/s/pre-express-2017/
https://studio.code.org/s/express-2017
https://studio.code.org/s/express-2017
https://studio.code.org/s/20-hour
https://studio.code.org/s/20-hour
https://studio.code.org/s/frozen
https://studio.code.org/s/frozen
https://studio.code.org/s/starwars/
https://studio.code.org/s/starwars/
https://studio.code.org/s/sports/
https://studio.code.org/s/sports/
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/
https://studio.code.org/projects/public
https://studio.code.org/projects/public


¡PONTE A 

PRUEBA!



DESCUBRE TU TALENTO

CONCURSO DE PRIMAVERA (MATEMÁTICAS)

La primavera la sangre altera… ¡y la cabeza! Este año no habrá 
Concurso de Primavera en la Universidad como todos los años, así 

que… ¡lo haremos en casa! 

Rétate a tí mism@, a tu familia, amig@s… 
¿Seréis capaces de resolver estos retos matemáticos?

HAZ CLICK AQUÍ PARA PONERTE A PRUEBA

EXPERIMENTA EN FAMILIA (CIENCIAS)

Como habéis visto, la ciencia no entiende de confinamientos: 
¡la ciencia está en casa!

Comparte tus vídeos de experimentos caseros, no importa que 
seas  de primaria o de infantil o si te ayudan en casa… ¡MEJOR 
EN FAMILIA! Podéis repetir los experimentos que tenéis más 

arriba o probar con los de este documento.

Sube tu vídeo a Youtube (en oculto) y envíanos el enlace por 
correo electrónico a 

departamentociencias.montserrat@gmail.com

CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA Y ESCRITURA

FOTOGRAFÍA: de un ser vivo no humano. 
Envíala a departamentociencias.montserrat@gmail.com

ESCRITURA: Inspiraciencia, un concurso de 
relatos de inspiración científica.

Haz click aquí para participar.

Si quieres saber qué es ESTALMAT haz click aquí. 
Si quieres saber cómo inscribirte, aquí.

https://forms.gle/ePxQVahdyRjUkgfd8
https://forms.gle/ePxQVahdyRjUkgfd8
https://drive.google.com/file/d/1rigHSgWSqIvUigh3Lxhp5DIwzRBsHC2S/view
mailto:departamentociencias.montserrat@gmail.com
mailto:departamentociencias.montserrat@gmail.com
https://inspiraciencia.es/es/bases
http://www.estalmat.org/madrid/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjcN-Z-l-7w7t0neSxswpZfs7JvB2MHx3ffDsm7N63KufCVQ/viewform


CULTURA

STEM



CULTURA STEM

STEM, es el acrónimo de los términos en inglés 
Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(ciencia,    tecnología,      ingeniería      y  matemáticas)

SERIES

ÉRASE UNA VEZ EL CUERPO HUMANO

Infantil y Primaria

Enlace a Youtube y en Netflix

EL MUNDO DIVERTIDO DE PEEP

Infantil

Enlace a Youtube

OCTONAUTAS

Infantil

En Netflix

CAMALEÓN Y LAS CIENCIAS 
NATURALES

Infantil y Primaria

Enlace a web

https://www.youtube.com/watch?v=zAvKlfXE4S8&list=PLlE4Xc7KvdwwqfwJjQxClEwOFuL6fSJ37
https://www.youtube.com/channel/UCbrk4ZxH7RyofWh1j96M_Bg
https://cntvinfantil.cl/series/camaleon-y-las-naturales-ciencias/


LIBROS

Para los más pequeños, hasta los 5 años
 
LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA (online)
Eric Carle

 A partir de 6 años

MALDITAS MATEMÁTICAS (online)
Carlo Frabetti

 

A partir de 10 años
 
EL DIABLO DE LOS NÚMEROS (online)
Hans M. Enzensberger

 

EL HOMBRE QUE CALCULABA (online)
Malba Tahan

 

A partir de 12 años 
 
EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS (online)
Jordi Sierra i Fabra
 
MATEMÁTICA, MAGIA Y MISTERIO (online)
Martin Gardner

A partir de 16 años  

UN VIAJE A LAS IDEAS (online)
Andrés Navas
 
EL TEOREMA DEL LORO (online)
Denis Guedj
 
EL PLACER DE LA X (online)
Steven Strogatz

http://ceiparturoduperier.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/LA_PEQUENIA_ORUGA_GLOTONAactividades.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/index.html
http://www.librosmaravillosos.com/eldiablodelosnumeros/index.html
http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/pdf/El%20Hombre%20que%20Calculaba%20-%20Malba%20Tahan.pdf
http://www.ieselpicacho.es/biblioteca/wp-content/uploads/2016/01/El-asesinato-del-profesor-de-matematicas-Jordi-Sierra-i-Fabra.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/matematicamagiaymisterio/pdf/Matematica%20magia%20y%20misterio%20-%20Martin%20Gardner.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/unviajealasideas/pdf/unviajealasideas-Andres_Navas.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/elteoremadelloro/pdf/elteoremadelloro%20-%20Denis%20Guedj.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/elplacerdelax/pdf/El%20placer%20de%20la%20X%20-%20Steven%20Strogatz.pdf


PELÍCULAS

DONALD EN EL PAÍS DE 

LAS MATEMÁTICAS

En Youtube (castellano)

En Youtube (inglés)

DESCIFRANDO 

ENIGMA

En Netflix

LA HABITACIÓN

DE FERMAT

En Youtube

TALENTOS 

OCULTOS

En Netflix

UNA MENTE 

MARAVILLOSA

En Netflix

EINSTEIN AND

EDDINGTON

En HBO

https://www.youtube.com/watch?v=rJkdjL21Tqs&t=972s
https://www.youtube.com/watch?v=U_ZHsk0-eF0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvSgc95GmT4


PROGRAMAS Y DOCUMENTALES

ÓRBITA LAIKA
#Secundaria #Ciencia #Humor

Enlace al programa

EL MUNDO DE BEAKMAN
#Primaria #Experimentos #Humor

Enlace a Youtube

PLANETA ABSURDO
#Primaria #Secundaria #Documental #Humor

En Netflix

DESAFÍA TU MENTE
#Primaria #Secundaria #Experimentos #Juegos

Enlace al programa

EL CAZADOR DE CEREBROS
#Secundaria #Ciencia #Expert@s

Enlace a programa

HAPPY LEARNING
#Primaria #Juegos #Vídeos

Enlace al programa

COMO VÉIS, FALTAN MUJERES PRESENTANDO ESTOS PROGRAMAS.
¿SERÁS TÚ LA PRÓXIMA PRESENTADORA DE ALGUNO DE ELLOS?

https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/
https://www.youtube.com/watch?v=wC5DLiBJUYc
https://www.rtve.es/television/desafia-tu-mente/
https://www.rtve.es/television/el-cazador-de-cerebros/
https://happylearning.tv/


MÚSICA

LA TRISTEZA DE SER 
ELECTRÓN
La Prohibida

Enlace Youtube

TEOREMA DE 
THALES

Les Luthiers

Enlace a Youtube

EL BLUES DEL
ELECTRÓN

Julinky

Enlace a Youtube

GEOMETRÍA
POLISENTIMENTAL

Fangoria

Enlace Youtube

ALGORITHM

Muse

Enlace Youtube

PITÁGORAS

Seguridad Social

Enlace Youtube

MONÓLOGOS

LAS MATEMÁTICAS SON
PARA SIEMPRE

Eduardo Sáenz de Cabezón

Enlace Youtube

LAS BACTERIAS DE
MI BOCA

Andrea Muras Mora

Enlace Youtube

ACELERADOR DE
PARTÍCULAS CASERO

Javier Santaolalla

Enlace Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tpzaaKvxa-g
https://www.youtube.com/watch?v=G3b0BTtukXM
https://www.youtube.com/watch?v=v9Zcfy9cb4I
https://www.youtube.com/watch?v=xS5UhxeFzYc
https://www.youtube.com/watch?v=X8f5RgwY8CI
https://www.youtube.com/watch?v=WcymF93YBkQ
https://www.youtube.com/embed/0MeQ0wTGYdA?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=78CGzr2g1bs
https://www.youtube.com/watch?v=YOFEeOoq3lk
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