
SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN 2016-17 Profesor: Javier Bussons Gordo
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LISTA DE ENTREGABLES (en constante actualización; versión 20170514)

[Entre corchetes figura la fecha de entrega]
En negro: entregables activos. En rojo: entregables ya pasados

Los informes se ajustarán, en lo posible, a la estructura de un artículo científico: título motivador,
autor+filiación,  resumen+abstract,  introducción  al  asunto  tratado,  toma  de  datos  (fecha,
condiciones,  material,  datos  obtenidos),  análisis  de  los  datos  (cuentas  y  gráficas),
resultado/conclusión, referencias/bibliografía.

1. Estudio de la ley de Murphy mediante el experimento de la tostada: informe. [20160929]

2. Evolución anual de la altura local del Sol al mediodía: informe [20170328 y final de curso].

3.  Gnomon  (reloj  solar,  brújula,  calendario).  Trazado  de  la  línea  meridiana:  gnomon/reloj  en
miniatura + demostración de uso. [segundo trimestre]

4. Maqueta del sistema solar (escala de distancia):  informe consistente en una tabla de distancias
para un modelo propio y en los datos de la maqueta del pasillo del colegio. [20161124]

5. Tapices flamencos (proyecto “Catedral de Sigüenza”): informe consistente en el texto de la astro-
visita guiada del tapiz que te haya correspondido [20161201]

6.  Logaritmos  en  la  naturaleza:  informe con  la  tabla  comparativa  de  frecuencias  de  las  notas
musicales en los casos lineal (desafinado) y logarítmico (afinado) y con casos de logaritmos en la
naturaleza. [20161110]

7.  Visita al  Parque Científico y Tecnológico de Castilla – La Mancha en Guadalajara:  informe
consistente en resumen de las actividades realizadas. [20161108]

8.  La medida del tiempo:  resumen del  texto entregado, respuestas a las  preguntas tipo test y
cálculo de los intervalos de tiempo entre las fechas de medición de la altura del sol (exp2) que
hemos realizado hasta la fecha. [20161213]

9. Medida del tiempo de reacción de una persona a un estímulo visual: informe. [20170117]

10. Productos para la supuesta mejora del rendimiento físico e intelectual y bebidas energéticas:
resumen de lo leído y debatido en el blog Scientia de José Manuel López Nicolás. [20170202]

11. Experimentos con latas: peso del contenido de varios refrescos e implosión de latas:  informe.
[20170223]



12. Potencia máxima desarrollada por una persona al subir las escaleras: informe. [20170316]

13.  Las  invisibles  de la  ciencia:  Valentina Tereshkova,  Rosalind  Franklin,  Joan Feynman,  Vera
Rubin, Marie Curie, Patricia Bath, Mileva Maric, Cecilia Payne-Gaposhkin, Hedy Lamarr y otras.
Exposición  oral de  lo  aprendido  en  la  exposición  de  la  Biblioteca  Fray  José  de  Sigüenza.
[20170316]

14. ¿Como se mide …? Resumen de las aportaciones de todos los compañeros. [20170418]

15. Gymkhana Stellarium. Respuestas a las diferentes pruebas. [20170418]

16.  La  edad  del  universo.  Distancias  y  velocidades  de  galaxias.  Informe y  hoja  de  cálculo
[20170516]


