
PARA LAS AULAS>UNA MALETA LLENA DE LUZ

Una laboratorio fotónico que, acompañado de su guía didáctica, cabe dentro de una maleta. J. L. CEBOLLADA

AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y LAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN LA LUZ

PROGRAMA CIENCIA VIVA 
«Cuando preguntas para 
qué sirve la luz, la gente 

suele dar una única respuesta: “Pa-
ra ver». Esto es lo que más curio-
so le resulta a José Luis Cebollada, 
profesor del IES La Azucarera y 
coordinador del programa educa-
tivo del Gobierno de Aragón Cien-
cia Viva. «Aunque el ratón con el 
que manejan el ordenador tenga 
una lucecita roja por debajo, aun-
que sepan que la miopía se opera 
con láser o acaben de instalar fibra 
óptica en su casa para navegar por 
internet, solo asocian la luz con la 
iluminación», señala. Por eso, con 
la excusa del Año Internacional de 
la Luz y las Tecnologías Asociadas 
a la Luz, y con el objetivo de mos-

trar a los alumnos de Secundaria 
que la fotónica forma parte de sus 
vidas, se ha preparado un taller ‘ro-
dante’ lleno de experimentos. En 
él han trabajado, además del pro-
grama Ciencia Viva, el Instituto de 

EFEMÉRIDES QUE ACABAN EN 5

La Organización de las Naciones Uni-
das proclamó 2015 como el Año Inter-
nacional de la Luz y las Tecnologías 
Basadas en la Luz. 
El año 2015 coincide con los aniversa-
rios de una serie de hitos importantes 
en la historia de la ciencia de la luz, en-
tre ellos la labor sobre la óptica de Ibn 
Al-Haytham en 1015, la noción del ca-
rácter ondulatorio de la luz propuesta 
por Fresnel en 1815, la teoría electro-
magnética de propagación de la luz 
formulada por Maxwell en 1865, la 
teoría de Einstein del efecto fotoeléc-
trico en 1905 y de la incorporación de 
la luz en la cosmología mediante la re-
latividad general en 1915, el descubri-
miento del fondo de microondas del 
cosmos por Penzias y Wilson y los lo-
gros alcanzados por Kao en la trans-
misión de luz por fibras para la comu-
nicación óptica, ambos en 1965. 
La web del Comité Español para la ce-
lebración del Año Internacional de la 
Luz, gestionada por la Sociedad Espa-
ñola de Óptica es www.luz2015.es/.

El programa educativo Ciencia 
Viva ha puesto en circulación 
dos maletines, con sus corres-
pondientes guías didácticas, 
para Primaria (dos juegos) y 
Secundaria (seis Juegos). Están 
llenos de materiales e ideas 
para conocer de cerca la luz en 
su año internacional. Este jue-
ves se presenta esta iniciativa 
en el colegio de Montecanal y 
el IES Valdespartera de 
Zaragoza, aunque ya hay  
maletas viajando por Aragón
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 CURSOS DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA Y DE FOTOGRAFÍA  
ASTRONÓMICA EN EL ESPACIO 0.42

El Espacio 0.42, el Centro Astronómico Aragonés ubi-
cado en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca), ofre-
ce este mes un calendario de actividades que inclu-
ye cursos de astronomía y fotografía e incluso una 
‘Acampada Selenita’ para los más pequeños. 

‘Astronomía para Dummies’ es un curso dirigido 
a quienes quieran recordar o aprender los concep-
tos más básicos de astronomía. Si el tiempo lo per-
mite, se realizarán observaciones con diferentes te-
lescopios. Impartido por José Luis Ricote, miembro 
de la Agrupación Astronómica de Huesca (AAHU), 
el curso tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero, en ho-
rario de 20.00 a 22.00.  Actividades en Espacio 0.42. HERALDO

Investigación en Ingeniería de Ara-
gón (I3A) de la Universidad de Za-
ragoza (UZ) y el Instituto de Cien-
cia de Materiales de Aragón 
(CSIC-UZ), con la colaboración de 
la empresa Ariño-Duglass. 

El maletín fotónico va acompa-
ñado de una guía llamada ‘Taller 
de óptica y fotónica para Secunda-
ria’, preparada por investigadores 
de la universidad y el propio Ce-
bollada y disponible en https:// 
app.box.com/s/pcmm8wyz8xjvs
psdz48l7scs0f4ew3fr. 

Seis maletas llenas de materia-
les relacionados con la luz circula-
rán este curso por los institutos 
aragoneses. Tres lo hacen ya por 
Zaragoza capital y alrededores, 
otra rota en estos momentos, has-
ta Semana Santa, por los centros 
de Secundaria del Bajo Aragón y 
hoy se presenta la iniciativa a los 
profesores de Huesca. Los centros 
interesados pueden dirigirse a 
cienciaviva@aragon.es, desde 
donde se organiza la rotación. 

MARÍA PILAR PERLA MATEO

El objetivo de estas maletas viajeras 
y sus guías didácticas es «que la gen-
te haga prácticas en su centro, que 
en clase de ciencias se juegue, que 
los chavales hagan, vean y toquen, 
con experiencias que tienen que ver 
con su vida cotidiana», asegura José 
Luis Cebollada. Por eso, en los experi-
mentos propuestos aparecen citados 
los leds, la fibra óptica, los limpiapara-
brisas que se activan automáticamen-
te cuando llueve, las laparoscopias, las 
gafas de sol de espejo o las puertas del 
ascensor que no se cierran hasta que no 
has pasado. Aunque la máxima es que 
sean «actividades pegadas a la realidad, 
que no haya nada académico», tratan principios físicos co-
mo la emisión de luz, el color, la reflexión y refracción, la po-
larización, la visión humana, las interferencias, los detecto-
res de luz (optoelectrónica) y las comunicaciones ópticas. 
Son varias docenas de actividades, casi todas ellas pueden 
realizarse con materiales de uso corriente y otras con los 
que contienen las maletas. La de Secundaria incluye algu-
nos dispositivos electrónicos diseñados y fabricados en el 
I3A, como los módulos de comunicación –«hay uno con el 
que mandamos la música de un mp3 en la luz de un led por 
el aire y a través de un cable de fibra óptica; es uno de los 

HACER, VER Y TOCAR EN CLASE DE CIENCIAS

con cámara fotográfica’ será impartido por Joaquín 
Querol. Para realizarlo solo se necesita una cámara de 
fotos y un trípode. Será el día 21 de febrero en horario 
de 16.30 a 20.30. En marzo, se realizará un curso bá-
sico de Procesado y Tratamiento de Imágenes.  

El 27 de febrero, de 22.00 a las 9.00 del día siguien-
te, los pequeños de la casa podrán disfrutar de una 
nueva ‘Acampada Selenita’ en Espacio 0.42. Una no-
che para disfrutar de la Luna con los telescopios del 
centro, aprender más sobre nuestro satélite natural en 
diferentes actividades, dormir bajo las estrellas de Es-
pacio 0.42 y amanecer con una chocolatada. Esta ve-
lada se dirige a niños de entre 6 y 12 años.  

Las personas interesadas en participar en alguna 
de estas actividades deben contactar con Espacio 
0.42 a través del teléfono 974 234 593 o mediante el 
mail info@espacio042.com.

que más gustan a los chicos»– y también un módulo con 
tres leds RGB que generan colores y sirven para entender 
cómo se consigue el color en la pantalla del ordenador o del 
móvil. Por su parte, la empresa Ariño Duglass «ha proporcio-
nado seis juegos de vidrios, uno normal y otro interferen-
cial, con microcapas que bloquean el infrarrojo, como los 
que lleva el AVE». 
Además, Ciencia Viva ha preparado dos maletines para Pri-
maria sobre temas más de óptica que de fotónica. La guía de 
utilización puede descargarse en: https://app.box.com/s/ 
05qmv5ggi2oy5ofp5290qgogm313ckng.

El curso de Iniciación a la Astronomía I: ‘El cie-
lo a simple vista y los abismos de tiempo y espa-
cio’, impartido por Carlos Garcés, miembro de la 
AAHU e historiador, tendrá lugar los viernes 13, 20 
y 27 de febrero y 6 de marzo, de 20.00 a 22.00. 
Consistirá en una serie de clases teóricas: diferen-
ciación entre tipos de astros visibles a simple vis-
ta; movimientos de la esfera celeste; el universo 
inhumano y los abismos del tiempo y el espacio; 
los principales descubrimientos de la astronomía 
desde la revolución científica; y diferentes clases 
de instrumentos astronómicos utilizados hoy en 
día. Al mismo tiempo, se realizarán actividades 
prácticas destinadas a descubrir y reconocer el 
cielo nocturno a simple vista, especialmente estre-
llas y constelaciones.  

El curso de fotografía astronómica ‘El Universo 


