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Código de actividad: 15/01 

Título de la actividad: Visita al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de Navales (CEHINAV) 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 12-16 años. 

Descripción:  

Visita al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la ETSI Navales, junto con los talleres de 
modelado. 

Duración: 45-60 minutos. 

Número de estudiantes: 30. 

Fechas en las que se podría desarrollar: A petición de los Centros. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingenieros Navales. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Visita y demostración 
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Código de actividad: 15/02 

Título de la actividad: Museo de las Matemáticas 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): ESO y Bachillerato. 

Descripción:  

Visita al Aula Taller Museo de las Matemáticas que tiene su sede en la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. En ella, los alumnos pueden jugar con numerosos juegos de 
ingenio relacionados con conceptos matemáticos y visitar diversas exposiciones de cartelería 
relacionadas con temas matemáticos. 

Número máximo de participantes: 50. 

Duración: 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Los lunes durante todo el curso. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Visita Museo. 
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Código de actividad: 15/03 y 15/03B 

Título de la actividad: Exposición “cristales en formación” 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 12-18 años y público general. 

Descripción:  

2.014 fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como Año Internacional de la 
Cristalografía. Por ello, con esta exposición se pretende hacer un homenaje a esta parte de la 
Ciencia, de carácter interdisciplinar y que indudablemente, posee un atractivo estético 
especial. La exposición “CRISTALES EN FORMACIÓN” del artista Francisco Díaz es fruto, en 
parte, del trabajo realizado en diversos talleres demostrativos para el público general, 
desarrollados en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. La 
exposición incluye obras cuyos materiales principales son sales. Las obras se prepararon 
utilizando procesos de cristalización, para dar forma a una serie de piezas, explorando así la 
relación entre naturaleza y proceso formativo. Los resultados son cristales con diferentes 
características como la estructura geométrica o el color, entre otras. El mundo de los cristales 
es, como todo el universo, bello, y sin duda alguna, es de una belleza que fácilmente se 
entiende, que atrae nuestra atención y que se aprecia a simple vista. Además de los cristales, 
en esta exposición se presentan varias obras realizadas por el mismo autor, relacionadas 
también con procesos fisicoquímicos. De ese modo, la investigación básica y creación artística 
se fusiona por instantes en obras cuya catalogación se hace compleja: ¿es arte o es ciencia? En 
este punto, hay que replantearse algo: la finalidad del Arte puede ser estética o comunicativa. 
¿Qué es más comunicativo, interactivo y didáctico que la ciencia mostrada bajo la forma de 
obra de arte?, arte que divulga ciencia y ciencia que recrea arte. 

Número máximo de participantes: 25 personas por sesión. 

Duración: sesiones de 30 minutos. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Cualquier día, entre enero y el 15 de abril de 2015, 
tras solicitarlo previamente al responsable de la actividad para concretar fecha y hora. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI industriales. 

Tipo (taller, juego, demostración…): Demostración. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Código de actividad: 15/04 

Título de la actividad: Envuélvete en geometría 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): De 15 a 17 años (4º ESO y Bachillerato). 

Descripción:  

Exposición de un tema que relacione Geometría, Arquitectura  y Arte, con su posterior 
aplicación práctica, a desarrollar por los alumnos en el taller. 

Número máximo de participantes: 35. 

Duración: 2 horas. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Jueves del mes de marzo de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Arquitectura y ETSI de Caminos. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Charla-Taller. 
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Código de actividad: 15/05 

Título de la actividad: Divulgación práctica de la Electrónica 
 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 4ª ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

Descripción:  

El objetivo principal de esta actividad es fomentar las vocaciones tecnológicas de los 
estudiantes de EEMM mediante el acceso a recursos disponibles en nuestra universidad como 
el laboratorio remoto de electrónica (eLab3D) y las aulas de laboratorio de la  E.T.S. de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación.  
Se propone la elaboración de varias actividades prácticas, relacionadas con el ámbito de la 
electrónica, que realizarán los estudiantes de EEMM. Las prácticas se basaran en sencillos 
circuitos electrónicos, definidos en colaboración con los profesores de EEMM,  que se 
ajustarán a los contenidos de las asignaturas que estén cursando los estudiantes. Dichos 
circuitos podrán ser analizados y probados por los estudiantes en sus colegios o en sus casas 
de forma real mediante la plataforma eLab3D y posteriormente se podrán montar y probar en 
un aula de laboratorio de la ETSIST.  

Duración: Aproximadamente 6 horas (en el colegio-casa 4 horas, en la ETSIST 2 horas). 

Fechas en las que se podría desarrollar: Marzo-Mayo 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. 

Nº de plazas: 16 estudiantes por sesión de una hora. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Taller. 
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Código de actividad: 15/06 

Título de la actividad: Taller/demostración “Química al alcance de los más jóvenes” 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): Niños y jóvenes desde 10 años y público general. 

Descripción:  

Usualmente la Química comienza a mencionarse como ciencia en el tercer ciclo de Primaria, de 
forma ligera, dentro de un temario predominante de Ciencias Naturales. No es hasta el primer 
cuso de la ESO cuando la Química se aborda con un poco más de especifidad y esta toma de 
contacto pasa por un esfuerzo de memorización, poco atractivo que, frecuentemente, no va 
acompañado de visitas al laboratorio, más atrayentes. Con este taller enfocado a alumnos 
jóvenes de 10-14 años se busca acercar la Química a su campo de visión, que perciban que “la 
química está presente en nuestra vida diaria”, que podemos hacer ensayos con sustancias 
relacionadas con nuestra vida cotidiana o acercarnos a procesos  más complicados, como los 
que conducen a la obtención de polímeros sintéticos. Se aprovechará también para explicar 
que los procesos químicos y los materiales obtenidos han sido determinantes para que 
científicos, médicos e ingenieros de distintos campos nos hayan legado tecnología que nos ha 
permitido, por ejemplo poner un robot explorador (“Curiosity”) en Marte. Además el taller 
puede ser una buena ocasión para hacer ver a los más pequeños que aún hay muchas cosas 
aún por descubrir e inventar y que ellos pueden dirigir sus pasos hacia ello. 

Número máximo de participantes: 25 personas por sesión. 

Duración: sesiones de 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Marzo-Junio 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: en colegios a demanda.  

Alumnos participantes: 150 en grupos de unos 20-25 alumnos por sesión. 

Tipo (taller, juego, demostración..): taller/demostración.  
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Código de actividad: 15/07, 15/08, 15/09 

Título de la actividad: Taller de aplicaciones móviles 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 14-16 años. 

Descripción:  

Se realizará un proyecto en equipos de dos o tres alumnos, diseñando una aplicación móvil, 
para lo cual identificarán un problema o necesidad, diseñarán las pantallas de la aplicación y la 
programarán en el entorno visual App Inventor, desarrollado por Google. Las mejores 
aplicaciones desarrolladas obtendrán un premio. 

Número máximo de participantes: 50 por grupo. 

Duración: 4 horas en la UPM (toda una mañana o una tarde). Requiere un trabajo previo en el 
centro de enseñanza secundaria de otras 4 horas (2 horas de presentación previa por parte de 
la UPM en el centro de enseñanza secundaria + 2 horas de trabajo de los alumnos con el 
profesor en su centro). 

Fechas en las que se podría desarrollar: 16 al 18 de marzo de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos. Campus de Montegancedo (UPM). 

Tipo (taller, juego, demostración...): Taller. 
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Código de actividad: 15/10 

Título de la actividad: Control de calidad en productos de madera
 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 3º ESO a 2º Bachillerato. 

Descripción:  

Visión detallada de los controles de calidad que se realizan en los productos derivados de la 
madera y su importancia. 

- Controles de calidad en productos derivados de la madera (puertas, suelos, ventanas, 
tableros). 

- El Marcado CE en puertas de exterior, ventanas y tableros estructurales. 
- Sellos de Calidad AENOR. 
- Ejemplos de ensayos de resistencia en puertas y ventanas.  

El control de madera de especies protegidas: 
- CITES 
- Xiloteca de referencia 

Duración: 45 minutos. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 16 al 18 de marzo en horario de mañana. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: Lab. Tecnología de la Madera; E.T.S.I. Montes. 

Tipo (taller, juego, demostración…): Taller, demostración. 
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Código de actividad: 15/11 

Título de la actividad: Taller de jabón ecológico
 

 

Dirigida a (edades recomendadas): preferiblemente alumnos de  3º y 4º ESO, y Bachillerato. 

Descripción:  

Taller de fabricación de jabón casero, explicando las reacciones de saponificación, 
componentes y formas de fabricarlo con residuos de aceite de cocinar. 
 
Se incorporarán aromas y colorantes naturales para mayor vistosidad. Se trata que cada 
participante aprenda a hacer jabón y se lleve su “pastilla” de jabón ecológico. 

Duración: Una hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 16 al 18 de marzo en horario de mañana. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 

Tipo (taller, juego, demostración…): Taller. 
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Código de actividad: 15/12 

Título de la actividad: Control de calidad en tapones de corcho 
 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 3º - 4º ESO. 

Descripción:  

El taller comenzará con una breve descripción del proceso de fabricación de tapones. A 
continuación se explicará el proceso de clasificación visual. Se entregarán a los participantes 
lotes de tapones de corcho e imágenes patrón de las distintas categorías visuales que se 
utilizan en la industria. El participante deberá asignar cada lote a una categoría visual. 
Finalmente se compararán los resultados obtenidos por los distintos participantes. 

Duración: 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 16 al 18 de marzo en horario de mañana. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Montes. 

Tipo (taller, juego, demostración…): Taller. 
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Código de actividad: 15/13 

Título de la actividad: Nuestras especies arbóreas
 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 3º ESO a 2º Bachillerato 

Descripción:  

Tiene como objetivo enseñar a reconocer un conjunto de las principales especies arbórea a 
partir de unas muestras y explicar cómo funcionan los principales aspectos ecofisiológicos. Es 
una actividad interactiva con los visitantes. 

Se mostrarán al menos 10 especies (Abies alba, Abies pinsapo, Pinus sylvestris, Pinus pinea, 
Pinus halepensis, Quercus robur, Quercus ilex, Quercus suber, etc). Se explican unas nociones 
básicas de la identificación y se reparte un documento de reconocimiento para que realicen la 
identificación de la especie de varias muestras.  Sobre una maqueta y unas trozas de ramas 
gruesas se muestra cómo crecen los árboles y los factores  y por donde circulan las savias. 

Si hubiera electricidad y conexión a internet podemos enseñar un ejercicio de reconocimiento 
de las con ordenador mediante la aplicación SIETTE. 

Duración: 30 minutos. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 16 al 18 de marzo en horario de mañana. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Montes. 

Tipo (taller, juego, demostración…):  Taller. 
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Código de actividad: 15/14 

Título de la actividad: “Aprender  a comunicarse geográficamente con Google Earth”
 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  13-16 años. 

Descripción:  

OBJETIVO: Que los adolescentes aprendan a comprender elementos espaciales y comunicarse 
geográficamente a través de mapas, modelos 3D y animaciones virtuales. Este tipo de 
actividades tienen por objeto el que los alumnos adolescentes mejoren la percepción del 
espacio y las distribuciones geográficas que en él se manifiestan.  
REQUISITOS: Aula de Ordenadores con Acceso a Internet.  

PROPUESTA: Utilizar “Google Earth” como globo virtual 3D en línea para localizar y explorar 
lugares geográficos utilizando múltiples criterios: nombres geográficos, direcciones postales, 
códigos postales, coordenadas geográficas en distintos formatos, etc.  La exploración de los 
entornos de cada lugar se llevará a cabo a través de un triple entorno: paneles de control, 
controles del ratón y controles del teclado. También se realizaran prácticas de “búsquedas de 
rutas” con distintos criterios y se les analizará visualmente con los entornos de exploración. 

También se aprenderá a dibujar o digitalizar marcas de posición, rutas y polígonos en el 
espacio geográfico en sesiones interactivas. Además se incluyen la visualización de elementos 
diversos: mostrar luz solar, cuadrículas (geográfica y UTM), leyenda de escala, perfiles 
longitudinales de rutas, imágenes históricas, vista general de mapa, etc. 

Finalmente, se aprenderá a comunicar aspectos relevantes del espacio de forma dinámica a 
través de animaciones. Estas podrán gravarse en tiempo real con los controles interactivos e 
incluyendo audio. También podrán producirse a partir de carpetas con sus marcas de posición 
o animaciones a través de rutas lineales. También se explicaran las distintas opciones para ver 
las animaciones con distintos parámetros geométricos de configuración. 

De forma complementaria, se consultará algún geoportal de mapas en Internet que 
complemente este taller de Google Earth. Este taller, en su conjunto, buscaría informar y 
motivar a jóvenes adolescentes sobre los mapas y las Tecnologías de Información Geográfica 
(TIGs). 

Número máximo de participantes: 15 a 20. 

Duración:  1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Martes  17 de Marzo a las 16:30  También se podría 
organizar otra jornada en Mayo si hubiera demanda de alumnos interesados. 
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Centro en el que tendría lugar la actividad: E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía o en 
Instituto con aula de ordenadores y conexión a Internet.  

Tipo (taller, juego, demostración..):  Taller en laboratorio con ordenadores.  
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Código de actividad: 15/15 

Título de la actividad: Clases en institutos y colegios impartidas por alumnos de la UPM
 

 

Dirigida a (edades recomendadas): Alumnos de últimos cursos de la ESO y bachillerato. 

Descripción:  

Se propone una clase de teoría con un título similar a “Los mapas… ¿siempre dicen la verdad?” 
que encaja en la asignatura de Geografía. Su duración es de una hora. Su contenido consiste en 
una introducción a la cartografía  En ella se alertará de la necesidad de conocer ciertos 
condicionantes de la representación cartográfica con el fin de no caer en interpretaciones 
erróneas en la lectura de mapas. Se hablará de escalas y proyecciones cartográficas y se 
pondrán ejemplos de versiones de un mismo mapa de las que se pueden derivar 
interpretaciones contradictorias.  

Número máximo de participantes: 25-30 en la clase. 

Duración: 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: un día del mes de abril de 2015 (de lunes a viernes). 

Centro en el que tendría lugar la actividad: Colegio o Instituto. 

Tipo (taller, juego, demostración...):  Clase, demostración. 
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Código de actividad: 15/16 

Título de la actividad: Augmented Home: de la domótica “manual” al hogar aumentado 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): de 8 a 100 años. 

Descripción:  

En esta actividad se mostrarán comportamientos inteligentes de iluminación y actuación a 
partir de diversas entradas sensoriales, como sensores de movimiento o lecturas del estado 
del tráfico de la M-40.  

Duración: 30 minutos. 

Fechas en las que se podría desarrollar: abril-junio. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Sistemas Informáticos. 

Nº de plazas: 25 por sesión. 

Tipo (taller, juego, demostración..): exposición / demostración. 
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Código de actividad: 15/17 

Título de la actividad: Brain Music, generando música con la mente 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): de 8 a 100 años. 

Descripción:  

Utilizando un casco comercial de lectura de ondas cerebrales y una app desarrollada por el 
profesor, los valores de estrés y concentración controlarán la generación musical que suena 
por los altavoces. 

Duración: 3 minutos por persona. 

Fechas en las que se podría desarrollar: cualquiera. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Sistemas Informáticos. 

Nº de plazas: 20 por sesión. 

Tipo (taller, juego, demostración..): juego / demostración. 
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Código de actividad: 15/18 

Título de la actividad: Hazte ingeniero de diseño!!! 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): preferiblemente alumnos de  3º y 4º ESO. 

Descripción:  

Desarrollar un artefacto que cumpla una serie de requisitos en equipos de trabajo. 
 
Se trabajará con piezas reales procedentes de electrodomésticos y materiales auxiliares 
(palillos, plastina, clips, pegamento, etc) 
 
Se impartirán pautas de cómo trabajan los ingenieros desarrolladores de producto.  

Duración: 2 horas. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 1 vez al mes en abril, mayo y junio en martes. Las 
fechas están dispuestas a la disponibilidad de aulas en la ETSII. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. 

Nº de plazas: 20. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Taller. 
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Código de actividad: 15/19 

Título de la actividad: 1ª Jornada Aeronáutica 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  3º y 4º de ESO. 

Actividades a realizar: 

- Visita guiada a la EIAE (Duración: 45 minutos) 

Te guiaremos por la Escuela para que conozcas las actividades que desarrollamos, a qué nos 
dedicamos, y qué se puede estudiar en nuestra Escuela. Podrás montarte en los aviones que 
tenemos, y aunque no podrás despegar de tierra, la foto está garantizada. 

- ¿Quién llegará más alto? (Duración: 45 minutos) 

Construcción de una torre de palillos encolados. Para ello se fomenta la organización del 
trabajo en equipo y la competición entre equipos con el estímulo de ver quién obtiene la 
mayor altura. 

- ¿Por qué vuelan los aviones? (Duración: 45 minutos) 

Los estudiantes visitarán el laboratorio de Tecnología Aeroespacial. Allí se dispone de tres 
túneles aerodinámicos para usos docentes. Se les dará una breve charla en la que se explicarán 
de forma adaptada a sus conocimientos previos, algunos principios de la Mecánica de Fluidos 
(conservación de la masa y ecuación de Bernoulli) y se ilustrarán con experimentos, realizados 
por ellos mismos en los túneles aerodinámicos mencionados 

- Concurso de aviones (Duración: 45 minutos) 

¿Te gustaría saber cómo construir un avión de papel que sea capaz de tener autonomía de 
vuelo? Para conseguirlo tendrás que ser hábil con tus manos haciendo pliegues en una hoja de 
papel pero además tendrás que conocer algunos secretos sobre aerodinámica que te 
contaremos en este taller y que lograrán que tu avión vuele una distancia que te sorprenderá. 

Esta actividad se realizará en una de las aulas de la Escuela y al final se realizará un concurso 
que consistirá en hacer volar los aviones construidos. ¿Cuál volará más lejos? Apúntate y lo 
sabrás. 

Duración: de 9:30 a 13:30. 

Nº de plazas: 25-30.  

Fechas en las que se podría desarrollar: 13 de abril de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
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Código de actividad: 15/20 

Título de la actividad: 2ª Jornada Aeronáutica 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  3º y 4º de ESO. 

Actividades a realizar: 

- Visita guiada a la EIAE (Duración: 45 minutos) 

Te guiaremos por la Escuela para que conozcas las actividades que desarrollamos, a qué nos 
dedicamos, y qué se puede estudiar en nuestra Escuela. Podrás montarte en los aviones que 
tenemos, y aunque no podrás despegar de tierra, la foto está garantizada. 

- Siguiendo la ruta de los electrones (Duración: 45 minutos) 

Como se comporta la corriente continua cuando en su camino aparecen diferentes obstáculos: 
resistencias motores bombillas fusibles…. 

La actividad consistirá en identificación de resistencias por código de colores. Comprobación 
con medidas con polímetro. Asociación en serie y en paralelo. Aplicación de las fórmulas y 
comprobación de los resultados con el polímetro. Montaje de circuitos de corriente continua 
con fuente de alimentación y motor. Cálculos teóricos de intensidades y comprobación con 
medidas con polímetro. 

La actividad será desarrollada en el laboratorio de Física de la Escuela y serán los propios 
estudiantes los encargados de realizar las operaciones descritas. 

- Evitando la colisión (Duración: 45 minutos) 

Se pretende explicar a los asistentes como operan las aeronaves en aterrizaje y despegue  en 
un aeropuerto en cualquier situación meteorológica. Se explicará la operación de aterrizaje y 
despegue en general para luego exponer las particularidades de la operación que imponen las 
condiciones exteriores a la aeronave como son longitud de pistas, temperatura, meteorología 
(visibilidad, densidad de nubes), etc  

Se dispondrá de equipos de laboratorio para recibir información en tiempo real y de 
información oficial de los aeropuertos a estudiar. Se realizará un análisis de alto nivel de esta 
información para que el asistente obtenga una información básica de la complejidad de la 
operación en el aeropuerto. 

- Concurso de aviones (Duración: 45 minutos) 

¿Te gustaría saber cómo construir un avión de papel que sea capaz de tener autonomía de 
vuelo? Para conseguirlo tendrás que ser hábil con tus manos haciendo pliegues en una hoja de 
papel pero además tendrás que conocer algunos secretos sobre aerodinámica que te 
contaremos en este taller y que lograrán que tu avión vuele una distancia que te sorprenderá. 
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Esta actividad se realizará en una de las aulas de la Escuela y al final se realizará un concurso 
que consistirá en hacer volar los aviones construidos. ¿Cuál volará más lejos? Apúntate y lo 
sabrás. 

Duración: de 9:30 a 13:30. 

Nº de plazas: 25-30.  

Fechas en las que se podría desarrollar: 14 de abril de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
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Código de actividad: 15/21 

Título de la actividad: 3ª Jornada Aeronáutica 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  3º y 4º de ESO. 

Actividades a realizar: 

- Visita guiada a la EIAE (Duración: 45 minutos) 

Te guiaremos por la Escuela para que conozcas las actividades que desarrollamos, a qué nos 
dedicamos, y qué se puede estudiar en nuestra Escuela. Podrás montarte en los aviones que 
tenemos, y aunque no podrás despegar de tierra, la foto está garantizada. 

- La magia del agua (Duración: 45 minutos) 

El agua juega es una sustancia esencial para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Su 
composición a nivel molecular es sencilla y sus propiedades únicas. Casi la totalidad de los 
procesos químicos que ocurren en la naturaleza tienen como protagonista al agua. 

La actividad que se propone va enfocada a descubrir la relación existente entre algunas 
propiedades del agua y su estructura molecular.  

Os retamos a que apostéis si será posible observar y justificar que el acero flote en agua o que 
un vaso lleno de agua en contacto con la atmósfera no se derrame cuando lo situamos 
invertido o  que un vaso lleno de agua en ausencia de gravedad no se vacié.  

Realizaréis estas experiencias en el laboratorio de Química de la Escuela  y seréis vosotros los 
encargados de descubrir……. la magia del agua. 

- El mundo en 3D (Duración: 45 minutos) 

El trabajo consiste en: representar en diédrico varias maquetas y construirlas empleando las  
bolas y barras imantadas, habida cuenta de que no faltan ni sobran materiales, pues se trata 
(en general) de una estructura isostáticamente trabada, formada por nº de barras = 3 x nº 
nudos – 6. 

- Concurso de aviones  (Duración: 45 minutos) 

¿Te gustaría saber cómo construir un avión de papel que sea capaz de tener autonomía de 
vuelo? Para conseguirlo tendrás que ser hábil con tus manos haciendo pliegues en una hoja de 
papel pero además tendrás que conocer algunos secretos sobre aerodinámica que te 
contaremos en este taller y que lograrán que tu avión vuele una distancia que te sorprenderá. 

Esta actividad se realizará en una de las aulas de la Escuela y al final se realizará un concurso 
que consistirá en hacer volar los aviones construidos. ¿Cuál volará más lejos? Apúntate y lo 
sabrás. 
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Duración: de 9:30 a 13:30. 

Nº de plazas: 25-30.  

Fechas en las que se podría desarrollar: 15 de abril de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
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Código de actividad: 15/22 

Título de la actividad: 4ª Jornada Aeronáutica 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  3º y 4º de ESO. 

Actividades a realizar: 

- Visita guiada a la EIAE (Duración: 45 minutos) 

Te guiaremos por la Escuela para que conozcas las actividades que desarrollamos, a qué nos 
dedicamos, y qué se puede estudiar en nuestra Escuela. Podrás montarte en los aviones que 
tenemos, y aunque no podrás despegar de tierra, la foto está garantizada. 

- El equilibrio en movimiento (Duración: 45 minutos) 

¿Se puede derribar un puente soplándolo? Para saberlo tendrás que conocer la relación entre 
equilibrio y movimiento conceptos en principio antagónicos, pero muy alcontrario 
relacionados.  

Te explicaremos  la necesidad de que la masa de un sólido en movimiento (generalmente 
rotacional) esté equilibrado para evitar vibraciones y se introducirá el concepto de resonancia. 

Observarás  dos videos de dos fenómenos reales que pueden ocurrir como consecuencia de un 
mal equilibrado  y  de fenómenos de resonancia (puente de Tacoma) 

Se realizará una demostración o  un taller (dependiendo del número de asistentes) del 
equilibrado de un sólido mediante fuerzas para conseguir que gire sin vibrar. 

- ¿Por qué vuelan los aviones? (Duración: 45 minutos) 

Los estudiantes visitarán el laboratorio de Tecnología Aeroespacial. Allí se dispone de tres 
túneles aerodinámicos para usos docentes. Se les dará una breve charla en la que se explicarán 
de forma adaptada a sus conocimientos previos, algunos principios de la Mecánica de Fluidos 
(conservación de la masa y ecuación de Bernoulli) y se ilustrarán con experimentos, realizados 
por ellos mismos en los túneles aerodinámicos mencionados 

- Concurso de aviones (Duración: 45 minutos) 

¿Te gustaría saber cómo construir un avión de papel que sea capaz de tener autonomía de 
vuelo? Para conseguirlo tendrás que ser hábil con tus manos haciendo pliegues en una hoja de 
papel pero además tendrás que conocer algunos secretos sobre aerodinámica que te 
contaremos en este taller y que lograrán que tu avión vuele una distancia que te sorprenderá. 

Esta actividad se realizará en una de las aulas de la Escuela y al final se realizará un concurso 
que consistirá en hacer volar los aviones construidos. ¿Cuál volará más lejos? Apúntate y lo 
sabrás. 
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Duración: de 9:30 a 13:30. 

Nº de plazas: 25-30.  

Fechas en las que se podría desarrollar: 16 de abril de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
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Código de actividad: 15/23 

Título de la actividad: 5ª Jornada Aeronáutica 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  3º y 4º de ESO. 

Actividades a realizar: 

- Visita guiada a la EIAE (Duración: 45 minutos) 

Te guiaremos por la Escuela para que conozcas las actividades que desarrollamos, a qué nos 
dedicamos, y qué se puede estudiar en nuestra Escuela. Podrás montarte en los aviones que 
tenemos, y aunque no podrás despegar de tierra, la foto está garantizada. 

- Saltan chispas (Duración: 45 minutos) 

Transformación de corriente alterna en corriente continua: Se explicará la manera de 
transformar la corriente alterna en corriente continua incidiendo en las diferencias entre ellas. 
Con una fuente de alimentación “transparente” se podrán ver las diferentes formas que 
adopta la onda electromagnética de corriente alterna (para alimentar aparatos “que se 
enchufan”) desde que sale del enchufe de la pared hasta que se transforma en una señal de 
corriente continua (para alimentar aparatos “que funcionan con pilas”). 

Sistemas de protección, funcionamiento de un fusible: Se explicará el funcionamiento de los 
sistemas que se utilizan para proteger los aparatos eléctricos. 

Se podrá ver cómo actúa un fusible ante “picos” de tensión o cortocircuitos. 

- La magia del agua (Duración: 45 minutos) 

El agua juega es una sustancia esencial para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Su 
composición a nivel molecular es sencilla y sus propiedades únicas. Casi la totalidad de los 
procesos químicos que ocurren en la naturaleza tienen como protagonista al agua. 

La actividad que se propone va enfocada a descubrir la relación existente entre algunas 
propiedades del agua y su estructura molecular.  

Os retamos a que apostéis si será posible observar y justificar que el acero flote en agua o que 
un vaso lleno de agua en contacto con la atmósfera no se derrame cuando lo situamos 
invertido o  que un vaso lleno de agua en ausencia de gravedad no se vacié.  

Realizaréis estas experiencias en el laboratorio de Química de la Escuela  y seréis vosotros los 
encargados de descubrir……. la magia del agua. 

- Concurso de aviones (Duración: 45 minutos) 

¿Te gustaría saber cómo construir un avión de papel que sea capaz de tener autonomía de 
vuelo? Para conseguirlo tendrás que ser hábil con tus manos haciendo pliegues en una hoja de  
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papel pero además tendrás que conocer algunos secretos sobre aerodinámica que te 
contaremos en este taller y que lograrán que tu avión vuele una distancia que te sorprenderá. 

Esta actividad se realizará en una de las aulas de la Escuela y al final se realizará un concurso 
que consistirá en hacer volar los aviones construidos. ¿Cuál volará más lejos? Apúntate y lo 
sabrás. 

Duración: de 9:30 a 13:30. 

Nº de plazas: 25-30.  

Fechas en las que se podría desarrollar: 17 de abril de 2015. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
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Código de actividad: 15/24 

Título de la actividad: Concurso de dibujo matemático 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): ESO y Bachillerato. 

Descripción:  

Concurso de dibujo en el que el dibujo a realizar tiene que estar relacionado con las 
matemáticas. 

Número máximo de participantes: 100. 

Duración: 2 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 18 de abril. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Concurso. 
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Código de actividad: 15/25 

Título de la actividad: Medición del contenido de agua en el suelo 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  15-18 años. 

Descripción:  

Conocer diferentes tipos de sensores de humedad del suelo utilizados en áreas verdes para 
programar los riegos y realizar una práctica de su calibración. 

Número máximo de participantes: 15. 

Duración: 2 horas. 

Fechas en las que se podría desarrollar: abril-mayo. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: Laboratorio del grupo de “Hidráulica y Riegos” de 
la ETSI Agrónomos. 

Tipo (taller, juego, demostración...):  práctica. 
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Código de actividad: 15/26 

Título de la actividad: “GEOlocalización con GPS ¡al centímetro!” 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 12 a 16 años. 

Descripción:  

Objetivo:  GEOlocalización de puntos sobre el terreno, previamente señalizados.  

Observación de campo: Cada grupo (tres ó cuatro participantes) rellenará su tarjeta con la 
clave de los cuatro puntos asignados que tiene registrados en su receptor GPS. Para ello tendrá 
que localizar cada punto, llevando el receptor GPS1 con precisión centimétrica.               

Cada uno de los cuatro puntos se encuentra en una de las cuatro zonas marcadas en el mapa- 
ortofoto.  

 

 

       

 

Número máximo de participantes: 20. 

Duración: 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Durante el mes de mayo. Actividad al aire libre a 
desarrollar con “buen tiempo”. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Taller- Concurso. 

  

                                                           
1 Los receptores GPS han sido configurados previamente al inicio de la actividad. 
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Código de actividad: 15/27 

Título de la actividad: Mapping party urbano 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  4º ESO- 1º – 2º Bachillerato. 

Descripción:  

Una mapping party o fiesta del mapa es un encuentro de personas interesadas por la creación 
colaborativa de mapas que se reúnen para cartografiar de forma colectiva determinados 
lugares. En ellas se reúnen tanto expertos como principiantes -cualquier persona que desee 
participar- con el único interés de difundir el espíritu de trabajo colaborativo cartografiando 
nuevos elementos para contribuir a los grandes proyectos de provisión de mapas como 
OpenStreetMap (OSM). Las mapping parties son también interesantes actividades sociales, ya 
que la gente suele aprovechar para compartir trucos y experiencias, ayudar y formar a nuevos 
colaboradores, etc. produciéndose un intercambio de conocimientos. 

En el proceso de planificación de una ciudad, como Madrid, resulta fundamental la fase de 
diseño, pues en ella hay que concretar cuál ha de ser la estructura de la ciudad. Así pues, hay 
que definir el modelo, la densidad, la distribución de usos y actividades, y la red de 
infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos. El diseño de la estructura de la ciudad 
supone, pues, la concepción del conjunto urbano así como la de los elementos que lo integran 
y ha de ser abordado teniendo en cuenta los principios sociales, económicos y estéticos que 
orientan, en cada caso, la configuración de la ciudad.  

El objetivo de este taller es fomentar un encuentro en el que los participantes identifiquen 
elementos necesarios para planificar una ciudad y recorran sectores previamente asignados 
realizando un levantamiento de información de todo aquello que pueda ser plasmado en un 
mapa urbano (calles, sentidos de circulación, establecimientos, desperfectos, vegetación) y 
posteriormente poder tratar los datos capturados y editar el mapa de OSM.  

Las fases del taller son las siguientes: 

1. Sesión introductoria: 
a. Se explica brevemente lo que es OSM y el concepto de collaborative mapping.  
b. Se explica cuáles son los elementos de la ciudad que un ayuntamiento tiene en 

cuenta para planificar una ciudad.  
c. Se describen las fases de la actividad y se forman los grupos de “mapeo”. 

2. Salida a campo: 
a. Se divide el territorio por secciones y se asigna a cada grupo de colaboradores 

una pequeña zona a cartografiar con los datos que tienen que recoger. Se 
utilizará la técnica de los “walking papers” que es un servicio que permite la 
impresión de una zona en papel y la posterior georreferenciación de ese mapa 
en OSM. 
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b. Se recorre el área asignada registrando información, realizado fotografías o 
grabaciones. 

3. Edición del mapa: 
a. Los participantes se reúnen en un lugar con conexión a Internet con el objetivo 

de tratar los datos capturados y editar el mapa de OSM. Para ello se ofrecerá 
una rápida instrucción en el uso del software de edición de mapas JOSM. 

Número máximo de participantes: 15-20 sería lo óptimo. 

Duración: 2 horas. 

Fechas en las que se podría desarrollar: 8 de Mayo  y con posibilidad de repetirlo 
posteriormente si se necesita. 
 

Centro en el que tendría lugar la actividad: E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía o en 
Instituto aula de ordenadores. Para la sesión de salida al campo se elegirá una zona muy 
acotada y bajo supervisión de adultos. 

Tipo (taller, juego, demostración…): Taller/Juego  
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Código de actividad: 15/28 

Título de la actividad: Taller de lectura de mapas y orientación 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 12 a 13 años. 

Descripción:  

- Características de los distintos tipos de mapas y la información que contienen. 

- Orientación con mapa, brújula y GPS. 

Número máximo de participantes: 15-20 sería lo óptimo. 

Duración: 1  hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: martes 12,19,26 de mayo, y viernes 22, 29 mayo. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Taller. 
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Código de actividad: 15/29 

Título de la actividad: “Visión 3D” 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  12-13 años. 

Descripción:   

OBJETIVO: obtener un imágenes 3D o estereoscópicas de un objeto cualquiera. 

REQUISITOS: Aula de Ordenadores.  

PROPUESTA: Se utilizarán aplicaciones como stereophoto maker para generar una imagen 
estereoscópica3D a partir de varias imágenes de un objeto, una persona o un lugar. 
Pueden realizarse las fotografías con teléfono móvil o cámara fotográfica. 

Número máximo de participantes: 15-20 sería lo óptimo. 

Duración: 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: martes 12, 19, 26 de mayo y viernes 22, 29 de mayo. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía o en 
Instituto con aula de ordenadores y conexión a Internet.  

Tipo (taller, juego, demostración..):  Taller en laboratorio con ordenadores.  
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Código de actividad: 15/30 

Título de la actividad: “Modelando 3D” 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  12-16 años. 

Descripción:   

OBJETIVO: obtener un modelo 3D de un objeto cualquiera a partir de multifotografías. 

REQUISITOS: Aula de Ordenadores con Acceso a Internet.  

PROPUESTA: Se utilizarán aplicaciones como 123d catch de Autodesk, o Agisoft photoscan para 
generar un proyecto de modelado 3D a partir de varias imágenes de un objeto, una persona o 
un lugar. 

Pueden realizarse las fotografías con teléfono móvil o cámara fotográfica. 

Número máximo de participantes: 15-20 sería lo óptimo. 

Duración: 1 hora. 

Fechas en las que se podría desarrollar: martes 12, 19, 26 de mayo y viernes 22, 29 de mayo. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía o en 
Instituto con aula de ordenadores y conexión a Internet.  

Tipo (taller, juego, demostración..):  Taller en laboratorio con ordenadores.  
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Código de actividad: 15/31 

Título de la actividad: Ingeniería Civil: “Jornada  sobre la Ingeniería Civil en la Edificación “ 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas):  2º y 3º de ESO. 

Descripción:  

Se plantean una jornada de mañana, con una duración de cuatro horas,  constituida por tres  
talleres  relacionados con el área de la Ingeniería Civil en la edificación. Además se hará un  
recorrido por la Escuela en la que se explicará  qué hace un ingeniero civil. 

Talleres de la jornada: 

1. Preparación de un mortero (arena y cemento) (Duración: 1h) 
Los alumnos accederán al laboratorio de materiales de la Escuela donde procederán a la 
preparación de una masa de mortero, (arena y cemento), para la fabricación de probetas 
de ensayos y de los elementos necesarios en otro taller de la jornada. Se les harán 
demostraciones de ensayos de resistencia de probetas previamente preparadas.  

2. Comportamiento de una estructura ante un sismo. (Duración: 90 minutos) 
Este taller está dividido en dos partes. En la primera parte, los estudiantes experimentaran 
como actúa una estructura ante una carga sísmica. En la segunda parte experimentarán 
para ver qué es la resonancia y cómo puede influir en las estructuras.  

3. Construcción de un arco. (Duración: 90 minutos) 
Los estudiantes analizarán el comportamiento de los arcos, la forma de construcción y se 
familiarizarán con las palabra técnicas empleadas para definir cada uno de los elementos 
que lo componen. 

Duración: por la mañana de 10 a 14 h. 

Fechas en las que se podría desarrollar: mes de junio, un día acordado por los  centros. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Civil. 

Tipo (taller, juego, demostración.): talleres, juegos y demostraciones. 
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Código de actividad: 15/32 

Título de la actividad: Jornada sobre Ingeniería Civil e Infraestructuras  

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 2º y 3º de ESO. 

Descripción:  
Se plantean una jornada de mañana, con una duración de cuatro horas,  constituida por tres 
talleres  relacionados con el área de la Ingeniería Civil,  concretamente con las infraestructuras. 
Además se hará un  recorrido por la Escuela para explicarles qué hace un ingeniero civil. 

Talleres de la jornada: 

1. Granulometría. (Duración: 45 minutos) 
Los alumnos accederán al laboratorio de geotecnia y mecánica de suelos, en el que van a 
determinar los distintos diámetros de las partículas que componen el conjunto del suelo, 
utilizando tamices de diferentes tamaños. Este ensayo permite identificar los tipos de suelo 
y si son aptos o no para la construcción de carreteras. 

 
2. Carreteras, ¿de qué están hechas? (Duración: 30 minutos) 

Componentes de una carretera (betún y árido –grueso, fino y polvo mineral-). Toma de 
muestra, concepto de masa constante, familiarización con equipos básicos de laboratorio: 
balanzas, estufas, desecadores, vaso de precipitados, pipeta,…). Determinación del 
porcentaje de partículas con caras de fractura. Ensayo de azul de metileno. Método de 
anillo y bola. 

 
3. Construcción de la estructura de un puente. (Duración: 90 minutos) 

Los estudiantes adquirirán los conceptos del comportamiento de estructuras articuladas 
mediante la construcción de un puente articulado. En el proceso de fabricación se les irá 
explicando las ventajas de distintas tipologías de puentes. 

Duración: 10 a 14 h 

Fechas en las que se podría desarrollar: mes de junio, un día acordado por los centros. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería Civil.  

Tipo (taller, juego, demostración.): juegos y talleres. 
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Código de actividad: 15/33 

Título de la actividad: Tele-enciende la luz 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 14-17 años. 

Descripción:  

Queremos construir un sistema automático de iluminación en un edificio de forma que cuando 
se haga de noche se encienda la luz del portal. Para ello vamos a probar un prototipo con las 
siguientes partes: 

 
• Sistema que se colocará en la azotea del edificio. Será un circuito que tiene un detector de 

luz que hará que se encienda un led cuando haya oscuridad.  
• Medio de transmisión de la información desde la azotea hasta el portal. Se utilizará una 

fibra óptica. 
• Sistema que se colocará en el portal del edificio. Será un circuito amplificador con un 

receptor de luz al que se conectará la fibra óptica que viene de la azotea. Dependiendo de 
la potencia lumínica que reciba el receptor se encenderá o no la luz del portal. 

En el taller se medirá y se ajustará el sistema de la azotea para que cumpla la función deseada, 
se comprobará como se transmite la luz a través de la fibra óptica y se montará el sistema 
completo para hacer que se encienda la luz del portal cuando oscurece. 

Duración: entre 25 y 40 minutos. 

Fechas en las que se podría desarrollar: Preferiblemente en enero y junio. 

Nº de plazas: 20 por sesión. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETS Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

Tipo (taller, juego, demostración..): Taller. 
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Código de actividad: 15/34 

Título de la actividad: Taller/demostración “Del tubo de ensayo al reactor químico: un largo 
y emocionante camino” 

 

 

Dirigida a (edades recomendadas): 12-18 años y público general. 

Descripción:  

La Química es una ciencia que para el público general, incluidas las generaciones más 
jóvenes, se suele percibir a veces como algo “complicada y farragosa”. Ello es debido, entre 
otras razones, a que para su comprensión, se necesita el conocimiento de una serie de 
conceptos clave (estructura atómica, estequiometría, formulación…) no siempre bien 
asimilados, así como al hecho de que la publicidad de ciertos productos presentan a “lo 
químico” como algo contrario a “lo natural”. Con estas actividades queremos contribuir a que se 
aprecie cómo esta ciencia, dedicada esencialmente al estudio de la transformación de unas 
sustancias en otras, implica importantes aplicaciones en la tecnología (nuevos materiales, 
nanotecnología, automoción, energía…) y en la búsqueda de soluciones a los problemas 
sociales (preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible, alimentación…). Se 
aprovechará también para introducir el área de la Ingeniería Química, cuya diferencia con la 
Química en general a veces no es bien conocida por los alumnos que, dentro de unos años, 
tienen que elegir entre unos estudios u otros. 

Número máximo de participantes: 25 personas por sesión. 

Duración: sesiones de 45 minutos. 

Fechas en las que se podría desarrollar: II feria de la UPM de Aprendiz de Ingeniero 
(orientativo: septiembre 2014), Noche de los investigadores (orientativo: septiembre 2014) y 
Feria de Madrid por la ciencia (orientativo: noviembre 2014). Además, se podría impartir en 
otros momentos de ser necesario. 

Centro en el que tendría lugar la actividad: ETSI industriales. 

Tipo (taller, juego, demostración..): taller/demostración. 

 

 

 

 

 

 


