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“El Carnaval del reciclaje 2010”

TEMA SELECCIONADO PARA LOS DISFRACES:

“RECICLAJE SUBATÓMICO”
ALUMNOS IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD:
1ºESO B: Noelia, Dayane, Nacho, Alvaro, Alejandro , Victor, Miguel, Carla, Clara,
Begoña, Cristina y Laura.
1º ESO D: Eva, Pablo, Cecilia, Sara A., Sergio, Luis M., Rebeca, Alain, Josué, Lucía,
Marta, María, Alberto, Emilio, Sara F., Sara F.S., Oscar, Rafael, Hugo, Daría,
Christian y Sofía
2º ESO D: Alejandro, Ignacio R. , Alfonso P. , Luis, Guillermo, Pablo, José,
Enrique, Nieves y Mara
y la colaboración de Alberto, Alejandro, Daniel y Pablo de 2º de Bachillerato.
PROFESORAS RESPONSABLES:

Esther Fernández (Departamento de Biología y Geología)
Mª Emma Sanzo (Departamento de Física y Química)
Profesores colaboradores: Andrés, Ana, Cristina, Mª Jesús, Merche, Oliva y

Pilar.
También colaboraron activamente en este proyecto las alumnas del Master
para la formación del profesorado de secundaria:
Claudia Llenderrozos Martínez, Pilar Menéndez Fernández y Silvia Pérez Suárez

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Participar en la planificación en equipo de actividades de divulgación científica,
valorando las aportaciones propias y ajenas, mostrando una actitud flexible y de
colaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas
encomendadas.

Objetivos específicos
Con esta actividad se pretende que el alumnado:
1. Sean sensibles a la recogida de residuos y su posterior reciclaje.
2. Tomen conciencia sobre la cantidad de residuos generados
3. Adquieran conocimientos significativos sobre la clasificación de residuos y

sobre la composición de la materia.
4. Incrementen su creatividad y espíritu crítico, ya que se tienen que debatir
las diferentes propuestas de trabajo, argumentar los criterios de sus
aportaciones y aceptar las decisiones que el grupo democráticamente toma.
5. Desarrollen actitudes responsables que les impulse a participar activamente
en la reutilización de residuos.
Además de los objetivos anteriores y quizás el más importante es el desarrollo
de actitudes, hábitos y normas de convivencia entre los alumnos; el respeto a
las opiniones de los demás y el fomento de la participación en un trabajo
cooperativo.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Con esta actividad se pretende contribuir al desarrollo en el alumnado de las
siguientes competencias básicas:
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Con
esta actividad se ha reflexionado sobre la evolución del conocimiento
científico en relación a la composición de la materia y el origen del Universo,
además de desarrollar hábitos de consumo responsable y respeto al medio
ambiente.
 Competencia social y ciudadana: El trabajo en equipo en el diseño y
elaboración de los disfraces y la participación en la toma de decisiones ha
contribuido al desarrollo de esta competencia
 Competencia cultural y artística: Con la elaboración de un cómic y la
construcción de los disfraces los alumnos ha empleado recursos de la
expresión artística para realizar creaciones propias
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 Competencia para aprender a aprender: El tratar de transmitir a los demás
de forma sencilla y visual el conocimiento científico ha sido una oportunidad
para desarrollar esta competencia
 Competencia e iniciativa personal: La participación en esta actividad ha
desarrollado en nuestros alumnos las habilidades sociales necesarias para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo

INTEGRACIÓN DEL TEMA ELEGIDO EN LA PROGRAMACIÓN DEL AULA
Según el Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria del Principado de
Asturias:
La Educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una
alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y
las ideas básicas de la ciencia y que ayude a la comprensión de los problemas a
cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando
actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible”
El tema elegido constituye una ampliación dentro de las unidades didácticas:
 “La materia en el Universo” ( 1º ESO)
 “Materia y Energía” (2º ESO)
A la vez que se han trabajado las características de la materia y el origen del
Universo, se trató de hacer reflexionar a toda la Comunidad Educativa sobre los
residuos generados en nuestras actividades cotidianas y la forma de clasificarlos
para facilitar su reciclaje.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO:
Se tuvo la idea de construir estos disfraces de partículas subatómicas con el fin
de acercarlas al alumnado y al resto de la Comunidad Educativa. Se dio una
breve explicación del significado de estas partículas, por otra parte son
conceptos que ya empiezan a sonarles debido fundamentalmente al impacto
que tienen en los medios de comunicación los aceleradores de partículas.

Un poco de historia
El ser humano siempre se ha preocupado por conocer como está formada la
materia. Esta preocupación llevó a los científicos y científicas a proponer
diferentes teorías que nos permiten tener un conocimiento bastante amplio
sobre la composición de la misma.
Desde principios del siglo XX se sabía que la materia estaba constituida por
átomos a su vez formados por un núcleo de protones y neutrones y una corteza
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de electrones. Más adelante se descubrió que protones y neutrones, eran a su
vez partículas compuestas.
Entre los años 1970 y 1973 se desarrollo el modelo estándar de la física de
partículas, así se confirma la existencia de partículas como los quarks y leptones
sin embargo estos conceptos no pasaron a los libros de texto y pocas personas
tiene una idea de qué son estas partículas.
Los Quarks que forman la mayor parte de la materia son de dos tipos "up"
(arriba) y "down" (abajo), así un protón está formado por dos Quarks up y uno
down, y un neutrón está formado por dos down y uno up. Existen otros cuatro
tipos de quarks que sólo existen en condiciones de alta energía, como las que
se alcanzan en los aceleradores de menos comunes llamados raros: "charm"
(encanto), "top" (cima), "strange" (extraño) y "bottom" (fondo).
El nombre de leptón proviene del griego "leptos" que significa pequeño. La
primera partícula de este tipo que se encontró fue el electrón, además entre
estos se encuentran los leptones, tau, muón, neutrino-electrón, neutrino-tau,
neutrino-muón.
A parte de estas partículas en nuestra representación incluimos a la materia
oscura, materia hipotética de composición desconocida que no emite o refleja
suficiente radiación electromagnética para ser observada directamente con los
medios técnicos actuales, pero cuya existencia se infiere de los datos teóricos y
que representaría aproximadamente el 26% del Universo.
Por último, representamos el bosón de Higgs la única partícula del modelo
estándar que no ha sido observada hasta el momento, pero desempeña un
papel importante en la explicación del origen de la masa de todas partículas
fundamentales.

DISEÑO, Y RECOPILACIÓN DE MATERIALES
Al exponer la idea fueron surgiendo colaboraciones de otros compañeros y
compañeras, que contribuyeron con su imaginación al resultado final.
Con el fin de que los disfraces sirvieran a la vez para sensibilizar al alumnado
sobre el reciclaje se buscó una conexión entre los materiales a reciclar y los
colores utilizados en los contenedores de reciclaje, siguiendo el criterio
siguiente:

Quarks

Leptones

Materia oscura

Bosón de Higgs

AZUL:

AMARILLO

NEGRO

NEGRO

Papel,
cartón

Envases
Plásticos DVD

Residuos
orgánicos

Residuos
orgánicos
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Se diseñaron los disfraces teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y
comprobamos que las ideas que teníamos al principio se iban modificando con
nuevas aportaciones y nos atrevimos a dejar volar la imaginación
Los materiales utilizados fueron recopilados tanto por alumnos como por
profesores.
Para hacer el envoltorio del núcleo (donde están los quarks), empleamos los
enormes carteles que la empresa JCDeaux nos regaló amablemente, son los
que se utilizan en las marquesinas de bus, MUPIS etc.

Los disfraces se elaboraron fuera del horario escolar, utilizando el
laboratorio de Ciencias del IES y también en el patio del LEGO.
Primero se construyeron los “quarks “y a continuación los leptones
dejando para el final la materia oscura y los bosones de Higgs, ya que
íbamos a colocarles ningún adorno (no procedía añadirles materia
orgánica, por los procesos de descomposición, en este caso el “adorno”
éramos nosotros mismos).

Finalmente algunos alumnos y alumnas de 1ºD realizaron unos comics
representando la historia de los primeros 3 minutos del Universo, y el
viernes 12 de febrero, en el patio del IES Dr. Fleming (LEGO) se hizo la
representación de “Los 3 primeros minutos del Universo” (del BIG BANG
a la formación del Helio4”) hicimos una grabación, y realizamos el video,
que adjuntamos y cuyo texto reproducimos a continuación.
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Representación de los tres primeros minutos del Universo desde el Big
Bang a la formación del Helio. Realizada por alumnos del primer ciclo de
la ESO, disfrazados de partículas subatómicas, con material de reciclaje y
con motivo del Carnaval del reciclaje 2010.
HISTORIA DE LOS 3 PRIMEROS MINUTOS DEL UNIVERSO.
Es dificilísimo hacerse cargo de las verdaderas dimensiones y del origen
del Universo.
Hubble en 1929, demostró que el Universo está en expansión, que hace
aproximadamente 15.000 millones
de años en medio de la «nada»
más absoluta,
apareció una
singularidad, un punto de luz muy
brillante e infinitamente caliente,
cuya energía era tan concentrada
que la materia empezó a formarse
espontáneamente.
En este momento se produjo el
BIG BANG, la gran explosión.
En su interior nacieron el espacio y el tiempo.
La Historia del Universo según el modelo estándar discurre así:
Primero fue la Era Cuántica
Es una época muy desconocida, el universo estaba formado por una sopa
indiferenciada con temperaturas del orden de 100 quintillones de grados
centígrados.
Después fue la Era hadrónica
Al cabo de una diezmilésima de segundo la temperatura era de cien mil
millones de grados centígrados y como producto de todas las reacciones
se formaron diversos tipos de partículas fundamentales entre ellas: los
QUARKS, los LEPTONES y sus antipartículas.

Los QUARKS: conocidos como
Up, Down, Charm, Strange , Top y
Bottom.
A medida que el Universo se
expande y baja la temperatura,
algunos dejan de existir por
completo, es el caso de los quarks
Charm, Strange , Top y Bottom pues solo existen en condiciones de
energías muy altas como las que se obtienen en los aceleradores de
partículas, por ejemplo en el FermiLab norteamericano o el LHC ( El gran
acelerador de hadrones Europeo, situado en Ginebra ).
Los quarks Up y los Down son más estables y son los que formarán parte
de la materia ordinaria, por ejemplo, el cuerpo humano, un árbol, una
piedra.
Los LEPTONES: el más conocido es el
electrón, pero
también se formaron
neutrinos, muones, o tauones.
.

Una milésima de segundo después del Big
Bang, la temperatura siguió bajando y en esas condiciones se formaron los
nucleones, mediante la unión de quarks, up y quarks down formando los
ya conocidos protones y neutrones.
Así un protón está formado por la unión de 2 quarks up y 1 quark down
Y un neutrón está formado por 2 quarks down y un quark up
A continuación fue la Era leptonica (de la diezmilésima de segundo a los 10s)
Durante este tiempo la sopa cósmica se compone de una mezcla formada
por un número aproximadamente igual de fotones, electrones, neutrinos,
muones taus y sus antipartículas, más una «contaminación» relativamente
pequeña de protones y neutrones.
Posteriormente fue la era radiactiva y la nucleosíntesis primordial (de
10s a los 3 minutos ).
A comienzos de la era radiactiva han desaparecido tauones, muones, y
otras partículas y recorren el universo los neutrinos (como ahora), por otra
parte fotones, electrones y antielectrones siguen aún en equilibrio,
creándose y destruyéndose entre ellos.
En los 3 primeros minutos a una temperatura entre 1.000 y 20 millones de
grados centígrados se produce un acontecimiento crucial en la historia
cósmica: la nucleosíntesis primordial.
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En este proceso se constituyen los núcleos de los
átomos de elementos ligeros comenzando con el
núcleo de hidrógeno pesado (deuterio) que consiste
en un protón y un neutrón.
A su vez el deuterio
tiene,
en
esas
condiciones, tiempo de reaccionar con
otros protones para formar «tritio» (otro
isótopo del Hidrógeno) y luego, «helio3»,
por transformación de un neutrón en
protón.

Finalmente, se forma el «helio4», elemento
tan sumamente estable que, casi todo el helio
que vemos hoy, es como consecuencia de
esa fusión termonuclear.

Y con la formación del Helio, acabamos nuestra historia.
Finalmente vino la ERA ESTELAR, formándose Galaxias, Estrellas y
Planetas, entre ellos uno muy especial al que llamamos Tierra.
En nuestro planeta el azar permitió que los átomos se unieran de tal
manera, que originaron la vida y esta evolucionara formando la diversidad
de seres vivos que la pueblan.

“Ayudaron” a la formación de la masa.

La Materia oscura, no se ve, pero siempre está ahí.
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Comics realizados por el alumnado de 1º D

12

13

14

15

16

17

18

Portada y contraportada realizada con papel reutilizado
tomadas del catálogo de
http://www.uchronians.org/
el resto del dossier con papel reciclado
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