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LEGALES

PRESENTACIÓN
En el marco del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PECiTI), que propone la Estrategia Nacional para
Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación en las Entidades Federativas, se establece el
subproyecto de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e
Innovación (ASCTI), el cual ha permitido sumar el esfuerzo de
diferentes actores, conjuntar diversas formas de transmitir el
conocimiento y coadyuvar a despertar el interés por las disciplinas
científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil, y
promovido su acercamiento con investigadores, científicos,
divulgadores, empresarios y tecnólogos.
Bajo este marco normativo, el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos ha realizado distintas actividades dirigidas a
la consolidación de esta estrategia en territorio morelense, que
permita a las niñas, niños y jóvenes de la entidad conocer un
sinnúmero de alternativas que ofrecen las áreas de la ciencia en los
campos de la actividad productiva, la investigación científica y la
docencia. Además de resaltar el papel que la ciencia, la tecnología
y la innovación tienen como pilares fundamentales del desarrollo
económico, cultural y social de nuestro país.
Para ello se han realizado textos sencillos y accesibles para
todo público a través de la serie de divulgación científica Ciencia
que camina, el número 4 de esta serie, denominado Manual del
pequeño científico, que se enfoca a describir cómo se hace ciencia
y qué se entiende por el método de la ciencia, a través de realizar
experimentos y demostraciones científicas del campo de la física,
la química y la biología. Este sencillo pero importante manual está
dirigido principalmente al público infantil y a los docentes que
quieren enseñar a través de un proceso creativo que genere interés
y curiosidad por saber más del mundo que nos rodea.
Marzo, 2018
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BASES DEL

PENSAMIENTO
CIENTÍFICO
Los antiguos filósofos griegos se hicieron preguntas respecto al
cosmos - término latino que procede de un vocablo griego y que se
utilizaba en la antigüedad para nombrar al conjunto de todas las
cosas creadas. De manera que buscaron explicaciones del porqué
de las cosas de acuerdo a sus conocimientos y forma de percibir
lo que veían, de esta práctica surgió la necesidad de formalizar
y sistematizar sus observaciones y hacer demostraciones y
experimentos que lograran explicar lo que observaban en el
cosmos o les era de interés.
Una pregunta importante que se formularon los sabios de la
antigüedad era ¿qué forma tenía la Tierra?, y de acuerdo a sus
conocimientos y formas de explicar el cosmos, algunos de ellos
concibieron la idea de que era plana. sin embargo, tanto Pitágoras
como Aristóteles defendían la idea de que la Tierra era una esfera.
Pitágoras, quien era diestro en el uso de las matemáticas, usando
el argumento de las formas o figuras perfectas, en este caso la
esfera, intuía que esta forma geométrica podría ser una buena
explicación de la desaparición de los barcos en el océano, cuando
se veían en el horizonte.
Aristóteles, por su parte, hizo una observación mucho más
sorprendente. Él había escuchado los relatos de viajeros que
veían la posición de las estrellas de manera diferente en distintas
ciudades, de manera que llegó a la conclusión de que la única
explicación de este fenómeno, era que vivimos en algo parecido a
una esfera para que fueran coherentes dichas observaciones.
Otro personaje de la antigüedad que se interesó en demostrar
experimentalmente lo que se pensaba respecto a la forma de
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la Tierra fue Eratóstenes, quien por ser bibliotecario de la gran
biblioteca de la ciudad de Alejandría tenía acceso a mucha
información valiosa. Tuvo en sus manos un documento de la
desaparición de las sombras en la ciudad de Siena, en un día
en específico, cuando el Sol alcanza su posición más alta en el
cielo, lo que se conoce como solsticio. Y mencionaba que cuando
desaparecía la sombra en la ciudad de Siena, en la ciudad de
Alejandría si había sombra, lo que permitió a Eratóstenes deducir
que la Tierra tenía una curvatura.
Para demostrarlo realizó un experimento muy sencillo. Esperó el
siguiente solsticio y pidió a una persona que midiera el ángulo que
proyectaba la sombra en la ciudad de Siena, después contrato a
alguien para recorrer la distancia a pie y contar la distancia entre
las dos ciudades. Con esta información Eratóstenes obtuvo el
ángulo de la sombra y la distancia entre las ciudades de Siena y
Alejandría e hizo una simple operación matemática, la suma, de
manera que logró saber cuál era el diámetro de la Tierra.
Eratóstenes con este hecho pudo demostrar que la Tierra era
una esfera con un diámetro determinado, lo que serían las bases
de todo proceso científico, hacer una observación, plantear una
hipótesis, realizar un experimento demostrativo y finalmente
verificar los resultados.
Por su parte Al-Farghani, conocido como Alfraganus o Alfergani,
fue uno de los astrónomos persas más célebres del siglo ix, quien
utilizó las ideas de Eratóstenes y Ptolomeo para medir nuevamente
el diámetro de la Tierra.
Puedes hacer un sencillo experimento para comprobar que la
Tierra es redonda y obtener su diámetro con una esfera de unicel
y una lámpara. Revisa la siguiente página: https://prezi.com/
l8rsomhzlghe/eratostenes-y-la-circunferencia-de-la-tierra/
Los árabes, quienes rescataran una parte del conocimiento de
los griegos durante la edad media, ya daban por hecho la forma
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redonda de la Tierra, esto debido a un fenómeno astronómico
llamado “eclipse lunar”. Afirmaron que el Sol proyectaba una
sombra sobre la Luna, y si la Tierra fuera plana, se vería una línea,
pero si fuera una esfera como lo decía Aristóteles, se vería un
círculo.
Puedes hacer un experimento sencillo para demostrar esta idea, a
través de crear un eclipse lunar con una bola de unicel.
Revisa la siguiente página: www.scienceinschool.org/es/2012/
issue23/eclipses
Una prueba definitiva de que la Tierra tiene una forma esférica fue
utilizada por Cristóbal Colón, quien propuso una nueva ruta para
llegar a lo que es hoy la India y tener mejores rutas comerciales.
Con esta idea se embarcó en un largo viaje que para muchos de
sus tripulantes era un suicidio, ya que pensaban caerían por la
orilla del mundo; pero no fue así, llegaron a un continente antes
no conocido al que llamó América, en honor al explorador italiano
Américo Vespucio.
Este viaje, sumado al de otros exploradores como Fernando de
Magallanes, puso fin a las disputas acerca de la forma de la Tierra.
Y ahora que se sabía que la Tierra era redonda se empezaron a
preguntar ¿qué hay más allá de la Tierra y que tan grande podía ser
ese espacio? Pero eso lo veremos un poco más adelante, cuando
personajes como Copérnico, Kepler y Galileo trataron de explicarlo.
Otra de las preguntas más importantes que se formularon los
griegos fue ¿de qué estamos hechos en general todos los seres
vivos que existen en la naturaleza? Aristóteles propuso, con base
en su experiencia y observación, que todo lo que vemos está
formado por agua, tierra, fuego y aire. Hoy sabemos que esta idea
nos es correcta, pero fue un intento que generó una manera de
concebir el mundo.
Quien se acercó a la idea moderna fue el filósofo griego Demócrito,
quien mediante un razonamiento deductivo, propuso la idea de
que todos los objetos que existen en la naturaleza están formados
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por pequeñas partículas, que no son visibles al ojo humano, a las
cuales denominó átomos. Sorprendentemente 2,280 años después
de que formulara esta idea Demócrito, con la tecnología moderna
se logró observar por primera vez un átomo.
Tal vez, por ahora, no tengas al alcance un sofisticado instrumento
para ver un átomo, pero podemos hacer un sorprendente
experimento con el cual podrás ver las huellas de algunas partículas
subatómicas a través de una cámara de niebla casera. Revisa las
siguientes páginas: www.madrimasd.org/experimentawiki/feria/
Cámara_de_niebla_casera y https://omicrono.elespanol.com/.../
como-construir-un-detector-de-particulas-en-casa
Los griegos sentaron las bases del pensamiento científico, se
hicieron preguntas complejas y les dieron explicaciones razonadas,
para ellos el conocimiento tenía un valor muy preciado, e incluso
construyeron mitos en torno a él, como el de Prometeo. Este
personaje, quien robara el fuego para llevárselo a los humanos,
alude a una herramienta necesaria para la civilización humana; el
fuego, con el cual la humanidad no se habría desarrollado.
Preguntas como ¿cuándo surge el universo? ¿porqué hay fenómenos
cíclicos en la naturaleza?, entre otras muchas alrededor de
observaciones de la bóveda celeste y fenómenos naturales, fueron
explicadas de alguna u otra manera como resultado de la búsqueda
por entender el porqué de las cosas y de los conocimientos que se
obtenían gracias a la observación y experimentación.
Un ejemplo de ello es el conocimiento que se tenía desde tiempos
antiguos sobre las estrellas, las cuales observaron que se movían,
y lograron identificar algunos cuerpos celestes que lo hacían de
manera diferente; a estas estrellas rebeldes las llamaron planetas.
Una vez que se observó a la Tierra como una esfera, se empezó
describir el movimiento de las estrellas y los planetas, explicando
que estos objetos giraban alrededor de la Tierra, ya que así parece
en realidad. Grandes pensadores de la antigüedad, como Platón
y Aristóteles, defendían esta forma de explicación, la cual le
llamaron modelo geocéntrico, por concebir a la Tierra el centro
del Universo.
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El movimiento de los planetas seguía siendo un misterio, porque
no lograban explicar el movimiento tan extraño que presentaban.
Aristarco de Samos, otro pensador de la antigüedad, propuso una
explicación diferente; que la Tierra y los planetas giraban alrededor
del Sol, pero aún así no sabía el porqué de los movimientos errantes
de los planetas. Por su parte Ptolomeo propuso que los planetas
giraban alrededor del Sol, pero estaban dando vueltas circulares.
Este misterio duró por muchos siglos y el modelo que dominaba
en ese tiempo fue que el sol y los planetas giraban alrededor de
la Tierra, hasta que un joven clérigo llamado Nicolás Copérnico,
retomando las ideas de Aristarco y los antiguos griegos, describió
que los planetas giraban alrededor del sol. Además explicó
de una manera más formal su modelo o teoría, ya que usó las
matemáticas como una herramienta explicativa. A esta teoría se
le llama heliocéntrica, por ser el sol el centro del Universo.
Revisa esta página para conocer cómo se mueven los planetas y
que pasaría si la Tierra se saliera de su órbita.
https://es.quora.com/Qué-pasaría-si-la-Tierra-saliera-de-suórbita
En tiempos de Copérnico, ir en contra de las ideas impuestas por la
iglesia católica podía ser un grave problema, que se podía castigar
con tortura o la muerte; es por ello que Copérnico no dio a conocer
sus ideas hasta el final de su vida. En un libro explicó, mediante la
geometría heredada de los griegos y recuperada por los árabes,
de cómo se podrían mover los planetas en orbitas circulares. Pero,
aún así, seguía habiendo el problema de explicar el movimiento de
los planetas, que hace que repentinamente se detengan y después
hagan una pirueta.
Para ello, un astrónomo de nombre Johannes Kepler logró resolver
este problema, gracias a un trabajo que le solicitó un colega suyo,
el astrónomo danés Tycho Brahe. Este personaje deseaba darle
sustento al modelo Ptolemaico (hecho por Ptolomeo), que creía
con mucha insistencia y describía el movimiento de los planetas.
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Le pidió a Kepler lo resolviera, aunque no estaba de acuerdo, ya
que estaba convencido que el modelo que mejor explicaba el
movimiento de los planetas era el de Copérnico, pero requería
tener las pruebas.
Kepler consideró que las herramientas y dispositivos que tenía
Tycho Brahe eran ideales para demostrar el modelo o teoría de
Copérnico, ya que contaba con un observatorio en el cual Brahe
había observado y registrado por muchos años la posición de los
planetas, y consideró que con estos datos se podían hacer los trazos
de cómo se movían los planetas alrededor del Sol. Kepler tuvo que
esperar a que Tycho Brahe muriera para analizar sus datos, ya que
aquel se mostró siempre muy celoso de compartir la información.
Al analizar el movimiento del planeta Marte, Kepler quedó
sorprendido, ya que se movía como una especie de forma de huevo,
una elipse. Y aunque no le gustó el resultado, y realizó los cálculos
matemáticos varias veces, la prueba era irrefutable.
Dibujemos una elipse para ver como Kepler describió el modelo
de los planetas, y en uno de sus focos, en donde pondremos una
tachuela, estará el Sol. Revisa la página siguiente para dibujar una
elipse con hilos y tachuela:
https://www.youtube.com/watch?v=ndk28D3M2Lk
Por esa época Galileo Galilei, un maestro de matemáticas
en la ciudad de Padua, hoy Italia, se encontraba probando
y experimentando con un instrumento que había intentado
patentar el alemán Hans Lippershey, el cual consistía en un par
de lentes acomodado en un tubo, que permitía ver las imágenes
lejanas como si estuvieran cerca, lo que ahora conocemos como
telescopio. Galileo, uso este telescopio para observar el cielo y
registró eventos nunca antes vistos, como los cráteres de la Luna,
la forma del planeta Júpiter y sus cuatro satélites, las fases del
planeta Venus y las manchas solares.
Estos descubrimientos emocionaron a Kepler, quien le escribió
a Galileo para pedirle uno de estos fabulosos instrumentos
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denominados telescopios. La observación de Galileo de Júpiter,
y de sus satélites, dio evidencia de que el trabajo de Kepler era
correcto, de manera que se tuvo la evidencia observacional.
Galileo, hizo los telescopios con lentes de diferentes formas y
podemos hacer uno parecido al que hizo con unas sencillas lupas.
Revisa esta página y construye un telescopio con lupas.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzKn2fHhKW8
Con el descubrimiento del verdadero movimiento de los planetas,
Kepler desarrolló tres ideas muy importantes, ideas que serían
llamadas como las tres leyes de Kepler y que dicen lo siguiente:
Primera Ley: Los planetas se mueven en orbitas elípticas
Segunda Ley: Áreas iguales en tiempos iguales
Tercera Ley: El cuadrado del periodo de las orbitas, es
proporcional al cubo del semi eje mayor
La tercera Ley parecería que es muy difícil de entender, pero no es
así, no te asustes, es sólo una simple operación que puedes hacer
fácilmente y que requiere de una división y multiplicación
Se generaron otras preguntas a partir de estas tres leyes ¿por qué
se mueven los planetas?, ¿qué hace que se muevan? El misterio
fue abordado tiempo después por Isaac Newton, un físico inglés
que le apasionaba encerrarse a buscar soluciones a preguntas que
parecieran irrelevantes, por ejemplo, ¿qué es la luz?
Newton descubrió usando un prisma, un vidrio cortado de una
manera especial, que la luz que apreciamos como blanca, es una
combinación de colores, los cuales puedes observar en el arcoíris.
Podemos comprobar esta idea con un simple experimento. Revisa
esta página y elabora un disco de newton.
https://www.youtube.com/watch?v=ePz6aNh0FQc
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Newton, se preguntó por qué los planetas se mueven o por qué la
Luna no se cae sobre nosotros. Estos enigmas lo llevaron a usar las
matemáticas que uso Kepler con sus leyes y mejorarlas, de hecho
tuvo que inventar unas nuevas matemáticas, lo que conocemos
como el cálculo.
Hoy en día todos los aparatos, equipos y herramientas que utilizas
en tu vida cotidiana, como los teléfonos inteligentes, el metro,
los aviones, inclusive el refrigerador y la licuadora, no podrían
funcionar si no existiera el cálculo. Sorprendentemente, esta rama
de las matemáticas nació gracias a la búsqueda por entender
cómo se mueven los planetas.
Fue tan importante este desarrollo del conocimiento -que hoy
conocemos como ciencia-, que otro físico contemporáneo de
Newton se atribuyó este nuevo saber, pero nunca pudo demostrarlo.
Su nombre Robert Hooke, y aunque fue un adversario de Newton,
también aportó muchos conocimientos a la ciencia.
Por ejemplo, como se deforman los resortes, lo cual ayudó a tener
mejores materiales para la construcción y algo más importante,
el desarrollo del primer microscopio funcional. Esta herramienta
permitiría el desarrollo de las ciencias naturales, hoy llamada
Biología, que permitiría el conocimiento de un nuevo universo, el
microscópico.
Hagamos un microscopio un poco más básico del que hizo Robert
Hooke. Revisa la página siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZbiCYGyJo0
Con el trabajo de Newton se establecieron otras tres leyes,
parecidas a las de Kepler, pero más desarrolladas y que permitirán
afirmar que los movimientos de los planetas describen una fuerza
importante llamada gravedad.
Primera Ley: todo cuerpo permanece en reposo o en
movimiento rectilíneo uniforme mientras que sobre él no
actúe ninguna fuerza que varíe su estado inicial.
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Segunda ley: las fuerzas producen aceleraciones que son
proporcionales a la masa de un cuerpo.
Tercera ley: para cada acción hay una reacción de la misma
magnitud y de sentido opuesto.
Con estas tres leyes, sorprendentemente, ahora se puede saber con
mucha exactitud dónde podrían estar los planetas, pero también
los cometas, e increíblemente se pueden usar para estudiar el
movimiento de las estrellas, sí es verdad que las estrellas se mueven,
pero ese movimiento no lo percibimos, por que tardan mucho.
También gracias a estas Leyes, se pueden hacer cohetes espaciales,
ya sea para explorar otros planetas del sistema solar con robots e
incluso poder visitar la Luna y otros planetas.
Podrán parecerte un poco complicadas las tres leyes de Newton,
pero podrás ver que no es así, ya que todos los días están presentes
en tu vida. Hagamos una serie de experimentos que nos darán
un ejemplo de cómo funcionan las tres leyes. Para comprender
la primera ley de Newton podrás hacer un sencillo experimento
utilizando un vaso con una moneda. Revisa la página siguiente:
https://prezi.com/xcpfjwjridag/primera-ley-de-newton/
La segunda ley de Newton la podrás comprender con este simple
experimento. Revisa la página siguiente:
ttps://www.youtube.com/watch?v=0YbIVjorsgw
La tercera ley de Newton la podrás entender si haces este sencillo
experimento. Revisa la página siguiente:
https://jlhv.wordpress.com/2013/10/29/tercera-ley-de-newtoncohete-de-agua/
Como podrás darte cuenta, pasamos de saber la forma de la Tierra,
a descubrir la existencia de los planetas gracias al telescopio que
uso Galileo. Kepler y Newton: nos enseñaron a entender cómo se
movían los planetas. Lo que nos mostró que el espacio es muy,
pero muy grande y vimos la existencia del sistema solar.
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Pero, sembró un nuevo misterio, ¿las estrellas se mueven?,
¿entonces qué tan grande es el universo?
Todas estas preguntas las trataron de explicar grandes científicos
como Einstein y Hubble, no solamente para explicar dónde
estamos, sino hacía dónde vamos. Así como explicar una de las
preguntas más difíciles: ¿cómo nació, se desarrolló y morirá el
universo que conocemos? lo que hoy en día conocemos como la
teoría del Big Bang.
Pero no solamente el papel de la astronomía fue importante,
también se empezaron a entender cómo funcionaba la naturaleza
y como se desarrollaba y evolucionaba la vida.
Las ciencias como la biología, la física y la química empezaron
a darnos una idea de cómo funcionaba básicamente todo y,
con sus descubrimientos hemos podido saber de qué estamos
constituidos, como Demócrito lo describió, y cómo posteriormente
Dmitri Mendeléyev le diera sentido a los átomos junto con otros
científicos como Niels Bohr, pero también, empezar a entender de
dónde venimos, ideas que empezó a fundamentar Darwin y Oparin.
Las historias de las grandes revoluciones en todas las ciencias es
muy larga, como ya lo hemos visto, hasta llegar a lo que ahora
conocemos y denominamos conocimiento científico y desarrollo
tecnológico. Sólo debemos pensar que el camino ha sido largo y
aún queda mucho más por recorrer.
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Desde los primeros humanos que habitaron África hace unos 50 millones de
años, que trataban de sobrevivir a los depredadores, miraban todo lo que
había en el cielo y en la tierra, y surgía la pregunta ¿por qué?; las herramientas
o conocimiento que estaban a su alcance buscaban darle una explicación,
aunque fueran sobrenaturales, seguramente en ese momento empezó el
camino del ser humano para llegar a lo que hoy llamamos pensamiento
científico.
La pregunta ¿por qué? se origina por nuestra curiosidad natural y
posiblemente es la pregunta más importante que se ha hecho la
humanidad, ya que gracias a ella tenemos todos esos fantásticos
aparatos que usamos en nuestras vidas, como los teléfonos inteligentes,
los aviones, las naves espaciales incluso y aunque parezca muy extraño,
el mismo refrigerador.
Si te has preguntado sobre el ¿porqué? de algún fenómeno en tu vida
cotidiana has buscado una respuesta, felicidades, ¡eres un científico en
potencia!
El astrónomo y divulgador de la ciencia Carl Sagan decía que: “La ciencia,
más que un grupo de conocimientos, es una manera de pensar”, lo que
significa que la ciencia no es solamente lo que ves en los libros, más bien
es cómo hemos llegado a ese conocimiento escrito en los libros mediante
nuestro pensamiento.
Las preguntas se hacen gracias a la estructura de nuestro cerebro, ya que
hemos desarrollado la capacidad para explicar patrones en la naturaleza
y resolver problemas complejos.
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Un claro ejemplo son los utensilios
o herramientas que usamos para
facilitar las labores cotidianas.
Nuestros antepasados, con simples
piedras y huesos, fabricaban cuchillos
y hachas para poder defenderse, pero
también para facilitar su alimentación.
¿Alguna vez te has encontrado en una
situación en la que requieras hacer una
herramienta improvisada? Por ejemplo, cuando no encuentras un
martillo e improvisas con algún objeto con el que puedas golpear, o si no
alcanzas algo y buscas un palo para alcanzarlo. Esa forma de resolver los
problemas es resultado de la evolución del cerebro humano a lo largo de
millones de años.
Particularmente, las situaciones que más se destacan en este proceso,
es el reconocimiento de patrones en la naturaleza, y el tratar de deducir
una predicción con base en ellos. Por ejemplo, cuando ves nubes grises y
empieza a hacer viento, sabes que es probable que llueva.
Otro ejemplo que puedes observar, en la bóveda celeste, son las fases de
la Luna, en el que podemos encontrar un patrón repetitivo. Expliquemos
este ejemplo elaborando un calendario lunar usando las fases de la
Luna. Para ello necesitarás una plantilla de las fases de la luna (en el
Anexo 1 la encontrarás y podrás recortar), cuatro galletas marca oreo,
una impresión blanco y negro de nuestro planeta y una hoja o fomy de
color azul.
Debes separar las galletas en dos con mucho cuidado, puesto que la
crema que viene en medio te ayudará a representar las fases de la luna.
Su colocación se realizará de acuerdo a la plantilla de las fases de la luna
que ya recortaste, la cual te guiará para colocar las galletas alrededor
de nuestro planeta Tierra.
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¿Sabías que el ser humano al observar los
patrones en la naturaleza desarrolló un
concepto muy importante? El tiempo.
En la antigüedad para medir periodos
de tiempo se usó la Luna, el Sol y el
movimiento de las estrellas.
Hagamos una demostración para que
tengas una idea de cómo poder medir el
tiempo usando movimientos celestes; para ello
harás un reloj solar. Necesitarás una plantilla (que
podrás encontrar en el Anexo 1), la recortarás cuidadosamente para pegarla
a una base de cartón. Una vez que hayas terminado de pegarla, colocarás
en el piso tu reloj y lo ubicarás hacia el norte, entonces podrás observar
que el reloj solar coincide con la hora de tu reloj sideral, el que usas en tu
muñeca para ver la hora. Como te podrás dar cuenta, estamos utilizando
el movimiento de los objetos que hay en el cielo, que se distinguen por
tener un patrón repetitivo, para medir el tiempo. Esta actividad fue el
principio de la astronomía.
La invención de la agricultura es uno de los acontecimientos más
importantes para la humanidad, y posiblemente se descubrió por un mero
accidente, pero no hubiera sido descubierta sin el poder del cerebro para
detectar cambios y patrones. Los antiguos pueblos nómadas recolectaban
frutas y se dieron cuenta que, donde arrojaban los desechos o partes de
la fruta que no se comían, después de cierto tiempo salían plantas o un
árbol frutal.
Se considera a la astronomía como la ciencia más antigua que desarrolló
la civilización humana, y es probable que sin ella siguiéramos siendo
nómadas. Esto es porque para desarrollar la agricultura, que es la
responsable de que los pueblos nómadas se hicieran sedentarios y
formaran las primeras ciudades, se requirió medir el tiempo para saber
cuándo sembrar y cosechar.
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Hagamos un ejercicio para ver cómo
nuestros antepasados nómadas se dieron
cuenta de estos cambios en su entorno;
para ello observarás cómo germina
una semilla. Necesitarás semillas de
hortalizas, ya sea jitomate, cebolla,
chile o cilantro, una maceta y tierra para
plantas. Coloca la tierra en la maceta,
posteriormente realiza pequeños hoyos con
el dedo en la tierra y coloca las semillas hasta
que se cubran totalmente con la misma tierra. Después riégalas poco a
poco hasta que la tierra se humedezca; síguelo haciendo cada tercer día
y coloca tú semilla en un lugar donde haya luz y observarla todos los días
hasta que germine.
Gracias a la agricultura, no hubo necesidad de trabajar para encontrar
alimento y era posible dedicarle más tiempo a solucionar otros asuntos de
la vida cotidiana, también más tiempo para pensar y seguir preguntándose
¿por qué? Y como no hubo la necesidad de seguir buscando qué comer, se
formaron las primeras poblaciones sedentarias y grandes ciudades en lo
que fuera la antigua Mesopotamia, ahora Irak y Siria.
Con tanta gente para organizar el intercambio de las materias primas,
como los granos y animales para alimento, las telas, etcétera, se requirió
desarrollar formas de contar y descontar, y para ello se inventaron las
matemáticas.
Vamos a conocer una forma muy distinta a la
que conoces para contar, como se hacía en
aquella época, con los números que usaban
la cultura babilónica. Para ello necesitarás
armar un alfabeto con números, cuyas
imágenes con símbolos de la numeración
babilónica las podrás encontrar en el
Anexo I. Las imágenes las colocarás de
acuerdo al número que se encuentre en una
cartulina.
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Las matemáticas provienen de una
actividad comercial, pero se volvieron
una buena herramienta para seguir
contestando preguntas y también para
atender necesidades de la vida cotidiana,
como construir grandes pirámides y poder
expresar los patrones naturales con mucha
exactitud.
Conforme se fueron fundando las grandes civilizaciones, el uso de las
matemáticas y el tiempo fueron muy importantes. Por ejemplo, la cultura
egipcia, observaba y registraba la aparición de la estrella Sirio para saber
cuándo el río Nilo iba a crecer y así tener tierras fértiles para sembrar.
Para que tengas una idea de cómo salen las estrellas en ciertas épocas del
año, hagamos un planisferio celeste con el que buscarás las fechas en las
que se ve la estrella Sirio. Para ello necesitas recortar cuidadosamente el
círculo que encontrarás en el Anexo I y pegarlo a una base de cartón, para
que quede más rígido. Una vez que hayas colocado tu planisferio al norte,
viendo hacia el cielo, para que observes las estrellas y constelaciones
que se encuentran ese día, mes y año.
A lo largo de la historia de la humanidad, se empezaron a fabricar
calendarios más complejos; de hecho, algunos de ellos, como el de los
mayas y el de los egipcios, son más precisos que el que usas para saber
cuándo es tu cumpleaños.
Comprender el patrón del movimiento de las estrellas se volvió cada
vez más importante, se crearon fantásticas historias en torno a sus
personajes míticos, al relacionarlos con las figuras que trazaban uniendo
las estrellas como si fueran puntos, así como los juegos de las revistas en
los que unes puntos con números y formas un dibujo.
Traza líneas uniendo los puntos que encontrarás en el Anexo 1.
Dime, ¿qué constelación observas?
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A estas formas les llamaron constelaciones, y en cada cultura hicieron
distintas figuras. Seguramente ubicas un grupo de estrellas que se ven
al final del año, son tres estrellas de color azul que se encuentran muy
juntas, y que en ocasiones nos han dicho que son los tres reyes magos,
pero, en realidad es la constelación griega del cazador Orión, y esas tres
estrellas son parte de su cinturón. Los aztecas veían una mariposa, los
mayas una tortuga y los egipcios una silueta de Sah, dios mitológico.
¿Por qué no hacemos nuestras propias constelaciones? Inténtalo, usando
tu imaginación y trazando alguna figura usando un pedacito del cielo de
invierno. También puedes hacer un mapa celeste con las constelaciones
que quieras representar. Para ello dibuja varias constelaciones en un
pedazo de cartón circular.

Sabías que el registro del patrón del paso del Sol, las estrellas y los
planetas, durante mucho tiempo ayudó, con el uso de las matemáticas
básicas, a la predicción de los eclipses de Sol y de Luna. Los antiguos
babilonios, con ese patrón, lograron generar una tabla de predicciones
llamadas ciclos Saros para predecir los eclipses de Sol, ¡imagínate que
sirve hasta nuestros días!, inclusive llegaron a pensar que los antiguos
astrónomos podían ver el futuro, pero no, en realidad descubrieron que
cada 223 lunas se podía dar un eclipse de Sol. Imagina el poder de las
matemáticas, ya que gracias a ellas hicieron cálculos para predecir los
eclipses siguientes. Se dice que estas observaciones ayudaron al griego
Tales de Mileto a hacer una predicción que pudo detener una sangrienta
batalla en Halys.
Los griegos se distinguieron por aprovechar las capacidades del cerebro,
se preguntaron cómo funcionaba la naturaleza y el porqué de su
funcionamiento. Y se hicieron preguntas tan variadas relacionadas con
fenómenos del universo, como la formación del arcoiris, la forma de
la Tierra, la producción de sonidos musicales, el uso de plantas como
medicina, y hasta de asuntos de política y filosóficas (¿por qué nos
preguntamos por qué?).
Los griegos desarrollaron una forma de pensamiento a través de hacer
una pregunta mejor desarrollada, que les permitió entender el mundo
de una manera razonada, lo que significa pensar ordenadamente. Lo
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más importante de este método fue que a partir del pensamiento
razonado dedujeron explicaciones con un orden lógico. Algunas de esas
explicaciones podrían parecer muy graciosas en la actualidad, pero
fue el inicio de la comprensión del funcionamiento de todo. Además
se desarrolló algo que cambió el rumbo del pensamiento razonado, la
experimentación para comprobar ideas. El gran Aristóteles fue quien lo
desarrolló en primer lugar.
Así mismo, tenemos otros personajes de la historia que lo desarrollaron,
como Arquímedes, ya que mediante la observación de un patrón logró
desarrollar un asombroso experimento para saber si la corona del rey
Hierón II, rey de Sicilia, era de oro puro, ya que sospechaba que el artesano
que hizo la corona lo había timado, haciendo una corona con menos oro.
El rey Hieron II pidió a Arquímedes que investigara si la corona estaba
hecha con otro metal, pero no quería que la destruyera para saberlo,
a lo cual Arquímedes accedió. Este, pensando en cómo solucionar el
problema, decidió tomar un baño para pensarlo bien, y en el momento
que observó cómo el agua se desbordaba de la tina se le ocurrió una
idea, y entonces gritó ¡Eureka! Al descubrimiento valioso, como le pasó a
Arquímedes, se le llama serendipia.
El descubrimiento fue sorprendente, ya que Arquímedes descubrió que
así como se derramó el agua en la bañera al sumergirse él, se podía
sumergir la corona y saber si estaba hecha de oro puro. ¿Cómo es posible
esto? Hagamos el siguiente experimento para comprenderlo. Necesitarás
dos vasos con el mismo volumen de agua,
dos bolas de plastilinas de diferentes
tamaños y un plumón. Marca una
raya con un plumón hasta donde
llega el agua; ahora sumerge las
bolas de plastilina, una en cada
vaso, y marca nuevamente una
raya el nivel del agua, observa
qué fue lo que paso.
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Pero por ahora faltó decir algo muy importante, ya que es necesario
empezar a experimentar con un orden, registrándolo todo para que
otros puedan repetir el experimento y comprobar que está bien (es decir
verificarlo). Además dar una explicación coherente e incluso hacer una
descripción usando las matemáticas, como lo hizo un famoso maestro de
matemáticas del siglo xvl, llamado Galileo Galilei.
Galileo, cuando era joven, observó una lámpara que colgaba en la
catedral de la ciudad de Pisa que se mecía de un lado al otro; al observarla
con cuidado se dio cuenta que parecía oscilar en periodos muy similares.
Como en ese tiempo no había relojes como
los de ahora, midió el tiempo en que se
movía la lámpara usando su pulso y
así comprobarlo. Tú puedes hacer
algo similar al observar y medir
el tiempo que oscila un péndulo,
el cual puedes armar con un
palito de madera, estambre y
unas tuercas, corta pedazos
de estambre de diferentes
tamaños amarra las tuercas y
el otro extremo del estambre
amárralo al palo del más pequeño
al más grande, ya que esté todo
bien amarrado mueve los hilos y
observa qué es lo que sucede, ¿cuál de
las tuercas se mueve más?

Galileo es muy conocido por sus aportaciones a la astronomía al hacer
uso del telescopio y mostrar los sorprendentes satélites de Júpiter, los
anillos de Saturno, los cráteres de la Luna y las manchas en el Sol; pero
también fueron muy valiosas sus aportaciones en física. Se le considera
el padre de la ciencia moderna debido a que desarrolló un método
para realizar experimentos con base en mediciones y explicaciones
sustentadas en las matemáticas; en ese momento surgió lo que se llamó
método científico.
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Además de lo anterior, grandes pensadores, y los que hoy en día llamamos
científicos (antes no se les daba ese nombre), empezaron a mejorar la
forma de explicar la naturaleza. Seguramente has escuchado algunos
nombres; algunos de los más relevantes son Isaac Newton y Charles
Darwin.
Sin embargo, uno de los personajes que se destaca por desarrollar este
método fue el matemático René Descartes, mejor conocido por encontrar
las coordenadas de un punto, que nos enseñan en la escuela y se usan en
juegos de batalla naval.
Esta forma de razonar para entender
la naturaleza la han descrito de la
siguiente manera:
1. Planteamiento de un problema
2. Elaboración de hipótesis
3. Experimentación
4. Resultados
Hagamos un experimento para
desarrollar este método. Para
ello utilizaremos recipientes con
los siguientes cosas: vinagre, jabón
para manos, té, jugo de naranja,
juego de limón, té de col morada,
un gotero, lápiz y una hoja blanca, iras
colocando unas gotas del té de col morada a
cada recipiente observa lo que sucede y describe lo que pasa.
Hay que dejar claro algo muy importante, los pasos anteriores son sólo
para darnos una idea de cómo se estructura nuestro pensamiento para
demostrar o descartar una idea. En realidad no hay un único método,
hay muchas metodologías dentro de las ciencias, y a veces se descubren
cosas por puro accidente, como lo vimos con Arquímedes.
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Hay múltiples historias en la ciencia sobre descubrimientos por
accidente, como el caso de Alexander Fleming en 1928, quien descubriera
la penicilina, ese medicamento que nos dan cuando tenemos una seria
infección. Fleming encontró un hongo llamado Penicillium en una de
sus muestras en donde crecían bacterias, y observó que cuando estaba
presente el hongo las bacterias se morían, de manera que concluyó
que aquel producía una sustancia que afectaba el crecimiento de las
bacterias.
Otro ejemplo es lo relativo al plástico. ¿Qué haríamos hoy sin el plástico?,
pues resulta que también se descubrió por mero accidente, cuando
Reginaldo Gibson y Eric Fawcett, en 1993, hacían unas pruebas y su aparato
se descompuso, de manera que apareció un raro material blanquizco que
resultó lo que ahora llamamos plástico.
También el descubrimiento de las vacunas por el médico británico Edward
Jenner fue de manera similar, ya que encontró como actúan las vacunas
en el cuerpo al generar una respuesta ante un patógeno.
Un ejemplo muy interesante es lo descubierto por Antoine Henri Becqerel
quien también accidentalmente, descubrió la radiactividad con un mineral
llamado uranio, cuando vió que sus placas fotográficas se coloreaban
cuando las acercaba a ese mineral, placas similares a las que usan los
médicos en los rayos X.
Incluso aplicaciones tecnológicas, como las ondas de microondas,
en las pruebas de nuevos radares para la detección de aviones, fueron
descubiertas por un ingeniero al darse cuenta que un chocolate que tenía
en el bolsillo se había derretido misteriosamente, y de ese incidente
surgió el horno de microondas.
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A veces también se genera un método para demostrar alguna idea y se
termina descartándola, pero esto no es malo, ya que puede ayudar a dar
sustento a otras ideas. Este fue el caso de Michelson y Morley quiemes
trataron de detectar algo que en aquel momento se creía que existía
en todas partes, el llamado éter, para lo cual usaron rayos de luz, sin
embargo, no obtuvieron absolutamente nada, lo que significó que dicho
fluido no existía; pero también demostró que la velocidad de la luz siempre
es la misma, lo cual ayudó a dar sustento a las teorías de Einstein.
¡Ah! por cierto, ya que tocamos el término teoría, éste viene acompañado
también del término hipótesis y se desprende de la metodología de la
ciencia, sólo que a veces se confunde mucho con nuestra forma de hablar.
En el lenguaje común se usa teoría como una suposición no confirmada,
pero en la ciencia no es así, de hecho no es así ni en el diccionario. Teoría se
refiere a ideas ya comprobadas, o mejor dicho a hipótesis comprobadas.
Las hipótesis son ideas ciertas o falsas que están sujetas a comprobación.
Por ejemplo, puedes decir que cuando dejas caer a los gatos, siempre
caen de espalda, y cuando haces tu experimento te das cuenta que todos
los gatos que dejaste caer siempre caen sobre sus patas, lo que significa
que tu hipótesis era incorrecta.
Este error, al usar mal los términos hacen que trabajos importantes,
como los de Einstein o Darwin, sean descartados por tratarse sólo de una
idea sin comprobar, incluso una de las teorías más importantes que ha
desarrollado la civilización humana, la llamada popularmente teoría del
Big Bang (origen del Universo).
Como verás, podemos trasformar un simple ¿por qué? en un emocionante
viaje, en donde hacemos experimentos, los comprendemos y ordenamos
las ideas para descubrir algo sorprendente al final. Los científicos trabajan
así, preguntándose, experimentando, siempre siendo curiosos y, lo más
importante, observando esos patrones que hay en la naturaleza. Como te
habrás dado cuenta, tienes todo lo necesario para ser un científico y tal vez
con un poco de dedicación y una constante curiosidad llegues a descubrir
una nueva teoría que explique mejor, incluso, los planteamientos que hizo
el propio Einstein.
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ANEXOS

EL

LUDION

EL LUDION

Predecir, observar, experimentar y formular ideas son
características del trabajo científico. Con esta actividad se
conocen algunos conceptos de la ciencia llamada física,
como densidad, masa, volumen, fuerza y presión, todos ellos
importantes en fenómenos cotidianos como el vuelo de las aves
o la natación.

Material:

Para la persona facilitadora:
• Un ludión armado

Por equipo de cinco personas:

• 1 botella de plástico fácilmente deformable de uno ó dos litros
de capacidad, con tapón de rosca
• 1 gotero de vidrio provisto únicamente de su capuchón de hule
(sin el tapón de rosca)
• Agua
• Papel
• Lápiz
• Periódicos y un trapo (o papel absorbente)

Procedimiento para armar el ludión:

• Llenar la botella con agua
• Apretar el capuchón del gotero para que le entre agua, en tal
cantidad que permita que flote
• Introducir con cuidado el gotero en la botella para que no se
salga el agua
• Tapar la botella perfectamente con su tapón de rosca
• Revisar que funcione, oprimir la botella y observar si el gotero
se llena de agua y se hunde

Procedimiento con el grupo:

1. Divide al grupo en equipos y muéstrales un ludión armado
2. Preguntar a los participantes cómo creen que funciona y
pídeles que cada equipo arme el suyo
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3. Dejar el ludión armado al frente para que pueda ser
consultado por quien lo solicite
4. Una vez armado pedirles que observen y expliquen su
funcionamiento, debatiendo entre los equipos las posibles causas

Explicación:

Al oprimir la botella el gotero se hunde porque absorbe agua y
expulsa el aire que lo hace flotar, volviéndose más pesado porque
aumenta su densidad total. Los niños no llegarán a utilizar estas
palabras, pero elaborarán una noción de densidad.
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La experimentación es una de las formas más sencillas para
obtener resultados dentro del trabajo científico. Con esta
actividad se promueve el pensamiento razonado para formular
experimentos y extraer conclusiones de sus resultados.

Material por equipo:

• 1 vaso desechable del número 8 lleno con agua hasta las dos
terceras partes
• 2 cucharitas de plástico
• 1 cuchara de plástico mediana
• 1 trapito, papel y lápiz
• 1 limón

Material por grupo:

• 1 cubeta con agua limpia
• 1 cubeta para los desechos
• 2 vasos desechables para que puedan servir más agua
• Sal de mesa
• Bicarbonato de sodio
• Azúcar

Procedimiento:

1. Entregar el material por equipo
2. Solicita a los niños que piensen lo que sucederá si se introduce
el limón en un vaso con agua
3. Después de que comenten lo observado (el limón se hunde,
incluso sin hacerlo pueden adivinarlo, pero se trata de que
aprendan a frasearlo) pedirles que traten de hacer que el limón
flote con los ingredientes que tienen a la mano. Indicarles
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que sólo pueden utilizar un ingrediente a la vez, y si desean
experimentar con otro deben cambiar el agua
4. En todo momento deben tomar notas de la cantidad de
ingrediente utilizada, sugerirles el uso de una cuchara
5. Analizar por equipos en qué influye la adición de sustancias al
agua para lograr que el limón flote

Explicación:

Al disolver las sustancias se aumenta la densidad del líquido, así
se logra que el limón flote. Con base en lo anterior se entiende
porqué es más fácil flotar en agua de mar que en el agua de
ríos y albercas, ya que el agua de mar, al tener disueltas varias
sustancias (la más importante es el cloruro de sodio), aumentan
su densidad. Con respecto al fenómeno de flotación es necesario
recordar el descubrimiento de Arquímedes:
“Un cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de
flotación hacia arriba (empuje) igual al peso del líquido que dicho
objeto desplaza o desaloja”.
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Se busca que las niñas y los niños pongan en práctica los pasos
del método científico a través del juego y descubran que existen
sustancias llamadas ácidas, básicas y neutras que están a
nuestro alrededor y que las usamos en nuestra vida diaria.

Material por grupo:

• 100 ml de jugo de limón (ácido cítrico)
• 100 ml de jugo de naranja
• 100 ml de vinagre blanco (ácido acético)
• 100 ml de agua de la llave
• 100 ml de té (manzanilla de preferencia, por ser de un color muy
claro)
• 30 vasos desechables transparentes
Material por equipo:
• 1 gotero
• Hojas blancas
• 1 lápiz

Procedimiento

Previo a la actividad:
1. Debe elaborarse un indicador ácido-base, el cual ayudará a
identificar los ácidos, las bases y las sustancias neutras. Para
hacerlo se prepara el siguiente té de col morada: en un litro de
agua se colocan 100 g de col morada, de preferencia rebanada,
se hierve por 5 minutos, se enfría y se cuela.
2. Colocar 6 vasos con las sustancias sugeridas, identificándolos
únicamente con un número.

Actividad:

1. En cada equipo se reparten los goteros y seis vasitos que
contendrán 20 ml. de una sustancia diferente, el vasito número 6
es para colocar el indicador.
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2. Se proporciona una hoja blanca y un lápiz a cada equipo para
que hagan anotaciones.
3. Todos los participantes deben observar las diferentes
sustancias que se les ha entregado, así como comentar y anotar
las características de cada una.
4. Después agregarán unas gotas del té de col a cada vaso;
tendrán que observar y anotar todos los cambios que noten.
5. Solicitar que agrupen las sustancias de acuerdo con su color.
Aquí se puede mostrar lo que contiene cada vaso, para que
puedan discutir qué tienen en común aquellas que tuvieron un
color parecido.
6. Los miembros del equipo tienen que comentar las
características que observan para acordar sobre aquellas que
anotarán en las hojas, así como la clasificación que hicieron de
las muestras, con el fin de entregar un reporte que expondrán
al resto de los equipos. La única regla es que necesitan ser
características que todo el equipo considere como observables.

Explicación:

Los ácidos y las bases son dos tipos de compuestos químicos.
Los ácidos tienen un sabor agrio, colorean de rojo el indicador
y reaccionan con ciertos metales, corroyéndolos. Por su parte,
las bases tienen sabor amargo, colorean el indicador de azul
y son jabonosas al tacto. Cuando se combina una disolución
acuosa de un ácido con otra de una base ocurre una reacción de
neutralización muy rápida, en la que generalmente se forman
agua y sal. Es importante referir que en la naturaleza hay
sustancias que son ácidas, básicas y neutras, mientras que otras,
llamadas indicadores, nos ayudan a identificarlas, como el té de
col morada.
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Una buena observación, advirtiendo detalles, permite predecir
fenómenos y cambios en los objetos. La predicción fundamentada
es una característica del conocimiento científico.

Material por equipo de cinco personas

• 200 ml de mezcla para hacer burbujas (jabón, agua y glicerina).
• 5 popotes
• 1 mantel de fomi negro de 40x40 cm
• 5 hojas blancas tamaño carta
• 1 lápiz
• 20 cm de cinta adhesiva
• 1 vaso desechable (para la mezcla)

Procedimiento:

1. Entrega por equipo de cinco personas un vaso con mezcla,
cinco popotes, un mantel y cuatro hojas.
2. Pedir a los participantes que descubran la forma de adivinar
el momento preciso en que una burbuja reviente, para ello
deben idear un dispositivo que les permita observar sin variables
externas (corrientes de aire, resolana, etc.) una burbuja de jabón.
3. Conforme avance la actividad hacer pausas para que los
equipos comenten y discutan sus observaciones e hipótesis
y lleguen a consensos sobre la mejor forma de observar las
burbujas para predecir el momento de explosión.
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Explicación:

Las burbujas se forman porque al soplar aire dentro de una
película de jabón el agua queda atrapada entre dos paredes del
mismo. Cuando se coloca una burbuja en una superficie, el agua,
por efecto de la gravedad comenzará a escurrir hacia abajo.
La luz que atraviesa la burbuja se difracta mostrando un efecto
iridiscente (se observan los colores del arcoiris) en forma de aros
de color que se desplazan conforme el agua se mueve.
En la cúpula de la burbuja puede observar zonas o puntos sin
color debido a que ya no hay agua y la luz ya no se difracta, estos
puntos son la señal de que la burbuja está próxima a reventar.
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Una de las labores más arduas en el trabajo científico es la
identificación de variables dentro de un experimento, así como su
control para obtener resultados óptimos. Esta actividad se enfoca
en manipular las variables para obtener diferentes resultados.

Material por equipo:

• 3 limpiapipas
• Detergente líquido para trastes
• Glicerina
• Vasos medidores
• Cucharas de plástico
• Vasos desechables
• Trapos
• Agua
• Mezcla para hacer burbujas

Procedimiento:

1. Se forman equipos de cuatro integrantes. Se entrega el material
a cada equipo y se les pide que fabriquen un artefacto que sirva
para hacer burbujas, y jugarán un rato haciendo burbujas.
2. Pasado un tiempo razonable, se les pide que fabriquen su
propia mezcla con agua, jabón y glicerina. Deben experimentar
con los materiales y las cantidades hasta encontrar la fórmula
ideal para hacer burbujas.
3. Deben registrar por escrito las cantidades de materiales que
utilizan. Es recomendable mencionarles que fabriquen medio
vaso de cada mezcla, de otra manera el material no alcanzará.
4. Pueden realizar un máximo de cinco mezclas y el tiempo
otorgado para elaborarlas incluye que las prueben haciendo
burbujas. Al final, deben elegir una fórmula que consideren la
mejor porque permite crear burbujas más grandes y duraderas.
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Explicación:

Las pompas de jabón se forman debido a un fenómeno que
se presenta en los líquidos y que recibe el nombre de tensión
superficial, la cual, se debe a que las pequeñas moléculas que
forman el agua se atraen fuertemente unas a otras. Por ello, si un
clavadista no cae con las manos en punta, la tensión superficial
es muy grande y puede lastimarle porque la tensión superficial
impide que un objeto o persona “perfore” la superficie del agua.
Este es el mismo principio que permite a las hojas flotar en
el agua, ya que no tienen la fuerza ni la forma necesaria para
romper la tensión superficial. Al formar una burbuja, la tensión
superficial crea una pompa de jabón alrededor del aire que
contiene, impidiendo que el aire escape. La glicerina sirve para
aumentar la tensión superficial del agua, sin embargo, demasiado
glicerina otorga más peso a la burbuja, lo que puede ayudar a
reventarla, así que hay que experimentar para encontrar una
proporción adecuada.
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Muchos de los resultados obtenidos en la investigación científica
se pueden utilizar para crear tecnología. El electromagnetismo es
un fenómeno descubierto hace, relativamente, poco tiempo, pero
que ha modificado la vida de los humanos como ningún otro.

Material por equipo:

• 2 imanes
• Materiales diversos en trozos (madera, papel, cartón, aluminio,
clavos, tachuelas, diferentes tipos de metal, etc.)
• 1 carrito de plástico

Procedimiento:

1. Entregar el material al grupo (sólo se les da un imán). Se les
pide que hagan una tabla donde apunten el nombre del material
y si es o no atraído por el imán. Una vez que terminen con los
materiales proporcionados pueden buscar diferentes objetos en
el salón y hacer lo mismo.
2. Cada equipo expondrá con sus propias palabras, las
características que descubrió en los objetos.
3. Entregar a cada equipo un imán extra y un carro de juguete
para que lo muevan por lo menos una distancia de 50 cm. La
condición es que no lo pueden tocar con las manos.
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4. Comentar con el grupo las propiedades del magnetismo,
como la atracción y la repulsión y en qué forma podemos
aprovecharlas. Comentar, por ejemplo, sobre los trenes
magnéticos y otras aplicaciones. Es posible que surjan dudas
sobre por qué algunos metales son atraídos y otros no; si se
desea aclararlas hay que tener sensibilidad por la edad de
quienes componen el grupo.

Explicación:

El magnetismo es un fenómeno en el que los materiales
ejercen fuerzas de atracción o de repulsión hacia otros.
Algunos materiales presentan propiedades magnéticas que se
detectan fácilmente, como el níquel, el hierro y sus aleaciones,
que comúnmente se llaman imanes, sin embargo, todos los
materiales son influidos, en mayor o menor medida, por un
campo magnético.
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CON EL TRAZO!
Se trata de que los participantes descubran que todo proceso se
puede realizar de una manera óptima al disminuir el número de
pasos y recursos necesarios, característica de la ciencia llamada
parsimonia. También se den cuenta que los resultados de un
experimento no siempre son los esperados y que incluso pueden
ser resultados contradictorios.

Material por persona:

• 1 hoja de papel bond tamaño carta
• Lápiz
• Tarjetas con los dibujos del anexo 1

Procedimiento:

1. Se forman equipos de 3 integrantes.
2. A cada integrante se le entrega una tarjeta con imagen
diferente (estrella, carro y flor) y se les pide que dibujen las
imágenes en la hoja. La condición es que lo realicen con un solo
trazo; mientras una niña o un niño lo llevan a cabo, los otros
estarán observando que su compañera o compañero cumpla con
dicha condición.
3. Cuando los 3 hayan realizado la actividad se discute con el
grupo las formas de lograr el objetivo respetando la condición.
4. Se les entrega la tarjeta con el dibujo de la casa y pedirles que
la copien con un solo trazo.
5. Se discute si el objetivo fue conseguido y porqué.
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Explicación:

En matemáticas y en ciencias de la computación, la teoría de
grafos estudia las propiedades de los grafos (también llamados
gráficas). Típicamente, un grafo se representa mediante una serie
de puntos (vértices) conectados por líneas (aristas). La teoría de
grafos se utiliza para modelar trayectos como el de una línea de
autobús a través de las calles de una ciudad, donde se obtienen
caminos óptimos para el trayecto. Aplicaciones como Waze o
Google Maps la utilizan para planear mejores rutas.
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Las matemáticas permiten modelar fenómenos a través del
análisis y descripción de los procesos; estos modelos son la base
de algunos tipos de lenguaje, como los códigos computacionales.
El desarrollo de un pensamiento matemático se puede lograr
con la enseñanza escolar de la aritmética o con actividades que
propicien los cálculos mentales.

Material por equipo:

• Rectángulos de cartulina de colores (o papel bond), con tamaño
aproximado de 5 x 9cm
• Hojas blancas
• Lápiz y goma
• El facilitador requerirá el anexo 1

Procedimiento:

1. Repartir 50 rectángulos a cada equipo
2. Dibujar en el pizarrón cómo deben colocar las tarjetas
correspondientes a las tres primeras figuras del anexo 1.
3. Pedirles que armen las figuras 4 y 5 sin especificar las líneas
intermedias.
4. Preguntar cuántos rectángulos necesitarán para construir la
figura 8. Sólo deben hacer el cálculo y discutirlo entre ellos.
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Explicación:

Las matemáticas permiten fabricar modelos de predicción, con
los cuales es posible incluso suponer la manera en que funciona
nuestro universo, aunque no podamos observarlo directamente.
Las matemáticas se consideran el lenguaje de la ciencia porque
funcionan exactamente igual en todos los países y en todos
los idiomas. Esta actividad contribuye a que el público tome
conciencia sobre la importancia de las matemáticas.
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Cuarto creciente

Cuarto menguante

Luna nueva visible

Luna gibosa menguante

Luna nueva

Luna llena

Luna menguante

Gibosa creciente

Escribe el número de rectángulos que se utilizó para formar
cada figura.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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