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Actividad 1: Materiales para la Energía y Medio Ambiente 

Taller de Ingeniería Química: Química, materiales y medio ambiente 

El objetivo es mostrar cómo la Ingeniería Química aporta soluciones para mejorar nuestra 

calidad de vida y el medio ambiente, en base a los conocimientos científicos y la investigación 

en nuevos materiales y procesos. Asimismo, los dos experimentos que se realizarán servirán de 

ejemplo de cómo aplicar la metodología científica para estudiar en el laboratorio un proceso 

que luego se llevará a escala industrial: planificación del experimento, recogida de datos y 

análisis de estos. 

El taller se centra en dos experimentos de laboratorio sencillos para mostrar la relación entre 

la ciencia y la tecnología. En el primer experimento se muestra una reacción de oxidación-

reducción, en la que se observan los distintos estados de oxidación de los elementos. El 

segundo experimento utiliza materiales porosos aplicados a la descontaminación de aguas.  

Una vez finalizado el taller, los alumnos habrán elaborado unas fichas con la instrumentación y 

material empleados, resultados del experimento y conclusiones obtenidas 

 

Actividad 2: Diseñando para crecer 

El objetivo de esta actividad es que las chicas conozcan de primera mano el concepto de 

fabricación digital. En el Fab Lab ETSIDI Ingenia Madrid, contamos con maquinaria y 

conocimientos técnicos para desarrollar esta innovadora forma de fabricación, como son las 

impresoras 3D, fresadoras y cortadora láser. Además, esta tecnología permite acercar al 

cliente o usuario productos diseñados por ellos mismos para un uso técnico, pero también 

para un uso cotidiano. Creemos que este taller permitirá a las estudiantes conocer esta 

tecnología, percibir los conceptos básicos para el diseño de objetos (tridimensionales o 

bidimensionales) fabricados con ella e iniciarse en sus propios diseños. 

 Para ello se realizará un proyecto que abarque, por un lado, el diseño de piezas 

tridimensionales, para su fabricación en impresión 3d, y por otro, el diseño de piezas 

bidimensionales para su fabricación con corte láser. 

Conceptos que se aprenderán:  

- Fabricación aditiva 



- Modelado 3D 

- Archivos Gcode 

- Corte láser 

- Materiales utilizados 

 

 

Actividad 3: Taller de Energía Solar Fotovoltaica 

1. Fabricación de robots fotovoltaicos (40 minutos) 

¿En qué consiste la actividad? 

En este taller las alumnas fabricarán unas estructuras compuestas por una placa fotovoltaica y 
motores vibradores que cuando sean puestas al sol se moverán gracias a la energía solar 
fotovoltaica. Para su fabricación, las alumnas deberán conectar los componentes realizando las 
soldaduras pertinentes a los motores y placas. Además, cada alumna diseñará su robot 
fotovoltaico atendiendo a los puntos de apoyo necesarios para su desplazamiento mediante 
vibración. Finalmente, las alumnas pueden adornar su robot con diferentes materiales.  

 

 

  



2. Aprendiendo sobre fotovoltaica  (20 minutos) 

La idea es que aquellas alumnas que vayan finalizando su robot fotovoltaico puedan pasar a 

esta segunda actividad, en la que aprenderán algo más sobre energía solar fotovoltaica. Para 

ello se dispone de dos pósteres que explican, por un lado, el funcionamiento físico de la célula 

solar fotovoltaica y los principales avances en relación a la tecnología fotovoltaica, y por otro 

lado, las principales bondades que nos ofrece este tipo de energía. Para concluir esta actividad 

se realizará un Kahood donde las alumnas, por equipos, podrán demostrar todos los 

conocimientos adquiridos. 

      

 

Actividad 4: Ciencia Ciudadana 

 

El objetivo es la realización de varios experimentos que forman parte de los proyectos de 

ciencia ciudadana: Cazadores de Asteroides (www.cazasteroides.org) y Contadores de Estrellas 

(www.contadoresdeestrellas.org). Las alumnas utilizarán las aplicaciones web de estos 

proyectos para colaborar en un proyecto científico. 

 

http://www.cazasteroides.org/
http://www.contadoresdeestrellas.org/


La idea es transmitir a las estudiantes de la ESO que el público general también puede ayudar a 

la Ciencia y, en este caso concreto a la Astronomía, por medio del desarrollo de una aplicación 

web sencilla. También se quiere mostrar que es importante abrir la Ciencia a colectivos hasta 

ahora poco integrados en este tipo de proyectos: las personas invidentes, y se les enseñará 

cómo la tecnología puede hacer que estas personas participen. 

 

Una vez finalizado el taller, se realizará un Kahoot a modo de juego sobre los conceptos claves 

desarrollados en dicho taller. 
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Actividad 1: Impresión 3D 

 

Actividad 2: Desarrollo con Android Studio 

 

Actividad 3: Matemáticas: Con M de mujer y magia 

 

Actividad 4: Big data y su aplicación: ejemplos con temas de salud 
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Actividad 1: IoT: ahora conecto todo lo que me rodea/ jugando con las cosas de Internet 

 

Actividad 2: La matemática oculta en la música 

 

Actividad 3: Descubriendo el espectro radioeléctrico 

 

Actividad 4: Game of Drones / Juego de Drones 
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Actividad 1: Cartografía en la WEB 

 

Actividad 2: Fotogrametría, Visión 3D y Mapa Topográfico Dinámico 

 

Actividad 3: La Ciudad Resiliente 

 

Actividad 4: Geolocalización ¡al centímetro! 
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