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Lunes 22 de marzo 

Comenzamos las 

jornadas recibiendo la 

VISITA DE DÑA. IRENE 

GUTIÉRREZ, 

INVESTIGADORA DE 

LA UCM.  

Nos enseñó a hacer una tinción de nuestro propio 

tejido epiltelial bucal para, 

posteriormente, observarlo al 

microscopio junto con otros cortes 

de tejidos humanos que ella nos 

proporcionó. 

Fue una actividad de lo más 

enriquecedora. 

 

Martes y miércoles, 23 y 24 de marzo 

Demostraciones de alumnos de 1° y 2° BACH., de 

ROBÓTICA con los robots que se utilizan en ESO y BACH. 

Desde el más sencillo como Crumble F1 hasta los más avanzados: CrumbleBot, 

Crystalino y Explorer One. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 24 de marzo 

CONGRESO CIENTÍFICO, ha sido el plato fuerte de la semana.  

Una jornada en la que los alumnos de BACH. han expuesto PONENCIAS DE 

BIOLOGÍA, han hecho MONÓLOGOS DE QUÍMICA EN CLAVE DE HUMOR y han 

proyectado FIS-TOK (vídeos de física). 

Cartel ganador: Paula Arrabal (4º ESO B)  

¡ENHORABUENA! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BELLEZA DE LAS ECUACIONES 

Con este concurso los alumnos realizan 

investigaciones y seleccionan ECUACIONES de 

rectas, cónicas y funciones. Cuando estas son 

representadas gráficamente 

utilizando programas 

informáticos adecuados, 

como WIRIS, se forman 

composiciones 

caracterizadas por la 

belleza artística 

alcanzada. 
 

Desde el Departamento de Matemáticas 

agradecemos la participación de los 

alumnos en el concurso, animamos a 

participar en años sucesivos, pero sobre 

todo queremos que podáis disfrutar con  

“LA BELLEZA DE LAS ECUACIONES”. 



Jueves 25 de marzo los alumnos de 4°ESO asistieron a la proyección de la 

película GATTACA donde el ADN de cada uno determina su lugar en la 

sociedad. El protagonista demuestra que a pesar de esa condición es posible 

luchar por sus sueños e incluso saltándose la condición de su ADN. 

 

Viernes 26 de marzo los alumnos de 1° BACH., presentan sus POSTERS 

CIENTÍFICOS a 4° ESO. 

Esos posters son fruto de una investigación que han llevado a cabo desde la 

asignatura de anatomía aplicada sobre distintos temas: 
 

1. La memoria (auditiva y visual) y los efectos del chocolate negro sobre ella 

en humanos en el proyecto SIMON DICE 

2. Los hemisferios cerebrales y su uso en hombres y mujeres y en diestros 

y zurdos en el proyecto ANÁLISIS VS CREATIVIDAD 

3. La presión arterial en chicos y chicas de distintas edades y condición física 

en el proyecto EL CORAZÓN BAJO PRESIÓN 

4. La memoria en ratones y el efecto de distintas sustancias en la misma en 

el proyecto AZÚCAR, ALCOHOL Y …6 RATONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terminamos nuestras jornadas científicas con la VISITA VIRTUAL AL PARQUE 

CIENTÍFICO DE BARCELONA.  

Hemos hecho un cultivo celular con el correspondiente principio activo, lo 

hemos observado al microscopio y hemos visto distintos experimentos hechos 

con la mosca de la fruta.  

Esta visita nos ha permitido entrar en los laboratorios en los que se están 

desarrollando investigaciones contra el cáncer.  

Un estupendo broche final para una semana llena de CIENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores del Departamento de Ciencias del colegio Santa Ana 

queremos felicitar a nuestros alumnos por la enorme calidad de los 

trabajos presentados. 

¡Estamos orgullosos! 

 


