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Actividades 

Concurso de Pintura “Imagina el Nanomundo” 

Tipo de Actividad: Concurso de pintura. 

Descripción de la Actividad: Concurso dirigido a estudiantes de 3º y 4º 

de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato que estudian en centros educativos 

(públicos, concertados y privados) de la Comunidad de Madrid. Las 

imágenes, relacionadas con el nanomundo, que se presenten serán de 

técnica libre en formato DINA3. Las bases se publicarán en marzo de 2019 

y el plazo de presentación terminará a mediados de mayo. En mayo se 

producirá el fallo del Jurado (compuesto por investigadores de varios 

institutos del CSIC) y la entrega de premios se realizará en junio de 2019. 

Habrá dos premios en metálico para los dibujos ganadores. Los centros 
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escolares de los ganadores recibirán una serie de libros de divulgación de 

las colecciones del CSIC. 

Público al que va dirigido: Estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º 

Bachillerato. 

Enlace Web: https://www.d-madrid.csic.es/nanopintura 

 

Concurso “Caben muchas historias en el nanomundo: 

¡Cuéntanoslas!” 

Tipo de Actividad: Concurso de relatos cortos. 

Descripción de la Actividad: Este concurso estará dirigido a estudiantes 

de 3º y 4º de ESO (categoría A) y de 1º y 2º de Bachillerato (categoría B) 

que estudian en colegios e institutos (públicos, concertados y privados) de 

la Comunidad de Madrid. Los MICRO y NANORELATOS tendrán una 

extensión máxima de 200 palabras. Pueden ser relatos de aventuras, 

ciencia-ficción, fantasía, relato social…, el único requisito es que esté 

relacionado con la nanociencia y la nanotecnología. El plazo de 

presentación termina el 25 de abril. En mayo se producirá el fallo del 

Jurado (compuesto por investigadores de los institutos del CSIC y 

colaboradores en la organización del concurso) y la entrega de premios se 

realizará en junio de 2019. Habrá dos premios en metálico por cada 

categoría para los relatos ganadores. Los centros escolares de los 

ganadores recibirán una serie de libros de divulgación de las colecciones 

del CSIC. 

Público al que va dirigido: Estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 

2ºBachillerato. 

Enlaces Web: https://www.d-madrid.csic.es/nanorelatos 

http://www.imn.cnm.csic.es/es/noticias/detalle/49 

 

Ciclo de conferencias “La Nanotecnología llega al Instituto” 

Tipo de Actividad: Conferencias en centros educativos 

Descripción de la Actividad: Se ofrecerán 60 conferencias, impartidas 

por investigadores del CSIC, a los centros escolares (públicos, 

concertados y privados) de la Comunidad de Madrid. Los ponentes serán 

investigadores de los nueve institutos del CSIC participantes en la 

propuesta. Todas las ponencias tendrán como base los conocimientos 

actuales en Nanociencia y nanotecnología, con el sesgo que cada 

investigador proporcionará en función de sus líneas de investigación. Se 

enfatizará las aplicaciones de la nanotecnología. La lista de investigadores 
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participantes se confeccionará a lo largo de octubre. Entre noviembre y 

diciembre se seleccionarán los centros educativos. En enero de 2019 se 

asignarán ponentes a los centros educativos. Las charlas se realizarán 

entre marzo y junio de 2019. 

Público al que va dirigido: Estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 

2ºBachillerato. 

Enlace: Ciclo de Conferencias 2019 

 

Conferencia + visita “Nanoinmersión en el Rocasolano” 

Tipo de Actividad: Conferencias + visitas guiadas 

Descripción de la Actividad: Recibiremos estudiantes de un Instituto de 

Enseñanza Secundaria o Bachillerato que pasarán una mañana en el 

Instituto Rocasolano, con este programa: una presentación general sobre 

Nanociencia y Nanotecnología, dos charlas de investigadores del centro y 

visitas guiadas a dos laboratorios de Nanociencia. 

Público al que va dirigido: Centros educativos. Cursos: 1º y 2º de 

Bachillerato 

Enlace Web: https://www.iqfr.csic.es/es/info/publico-en-

general/nanofestival/nanofestival-2019 

 

Olimpiada educativa “La Ruta del Macromundo al Nanomundo” 

Tipo de Actividad: Olimpiada educativa 

Descripción de la Actividad: La actividad se basa en el diseño de una 

ruta que permitirá revisar la importancia de los materiales a todas las 

escalas. Desde los materiales que se emplean en la construcción de 

grandes estructuras hasta los “nanobots”. A lo largo de las diferentes 

etapas de la ruta, se pasará revista a los materiales que se encuentran en 

cualquier parque o ciudad actual, en nuestras casas, en los coches, hasta 

adentrarnos en el mundo de lo más pequeño. Algunas de las estructuras 

micro y nano más sorprendentes se encuentran en la naturaleza. Veremos 

como en la actualidad se intenta reproducir estas estructuras para 

conseguir nuevos materiales o nuevas aplicaciones. El recorrido de la ruta 

se hará a través de diferentes juegos o actividades. Al igual que en 

cualquier peregrinación, cada participante tendrá su pasaporte de la ruta, 

donde irá plasmando sus logros a lo largo del recorrido. Quien llegue al 

final, recibirá la máxima distinción: Maestro de la Orden de los Materiales. 

Público al que va dirigido: Estudiantes de Bachillerato y Universitarios 

https://www.d-madrid.csic.es/wp-content/uploads/2019/02/Tabla-de-conferencias-para-web.pdf
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Enlace Web: http://www.cenim.csic.es/index.php/nanofestival19 

 

Visita guiada + exposición “Pasaje al nanomundo” 

Tipo de Actividad: Visita guiada al ICMM + exposición 

Descripción de la Actividad: Breve introducción a las actividades del 

ICMM por A. Asenjo. Visita a tres laboratorios de investigación del ICMM 

Recorrido por las exposiciones “Nanociencia” y “Un vistazo al nanomundo” 

Público al que va dirigido: Estudiante de ESO y Bachillerato 

Enlace Web: https://www.icmm.csic.es/es/divulgacion/festival-de-

nanotecnologia.php 

 

Conferencia + visita guidada “Nanopartículas Poliméricas en 

Medicina 

Tipo de Actividad: Conferencia + visita guiada en ICTP (Grupo de 

Biomateriales). 

Descripción de la Actividad: La actividad se basará en una conferencia 

sobre el empleo de nanopartículas poliméricas en medicina, haciendo una 

revisión de los desarrollos más recientes del grupo en este campo, como 

el empleo nanoparticulas para el tratamiento sin precedentes de la sordera 

súbita o en el tratamiento del cáncer. Posteriormente se realizará una visita 

guiada a los laboratorios del Grupo de Biomateriales del ICTP-CSIC. 

Público al que va dirigido: Público en general, estudiantes de ESO y 

Bachillerato, tercera edad, universitarios, … 

Enlace Web: http://www.ictp.csic.es/ICTP2/es/NANOFESTIVAL2019 

 

Conferencia + taller “Menos es Más. La nanotecnología en 

Construcción” 

Tipo de Actividad: Conferencia/Taller. 

Descripción de la Actividad: Esta conferencia/taller pretende que los 

alumnos de un centro educativo (que será seleccionado de entre los 

centros inscritos) puedan familiarizarse con la construcción y la relevancia 

de sus materiales en la vida cotidiana y entender las nuevas prestaciones 

y funcionalidades adquiridas al aplicar nanomateriales a materiales 

convencionales para modificar y mejorar sus propiedades. La actividad 

tiene como eje central al hormigón y su evolución gracias a las 

nanopartículas. Se incluye una parte práctica de la actividad. 

Objetivos: Entender el concepto de hormigón: sus escalas macro-micro-

http://www.cenim.csic.es/index.php/nanofestival19
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nano. Familiarizarse con los avances en la construcción empleando 

nanomateriales. Conocer la interacción de los nanomateriales con el 

medio ambiente. Familiarizarse con las mejoras en sostenibilidad y ahorro 

de energía. 

Público al que va dirigido: Centros educativos. Cursos: 3º y 4º de la 

ESO. 1º y 2º de Bachillerato 

Enlace Web: https://www.ietcc.csic.es/actividades-de-

divulgacion/10alamenos9/ 

 

“Ciencias y licencias en el cine” 

Tipo de Actividad: Proyección de películas y coloquio en centro de 

investigación. 

Descripción de la Actividad: Proyección de películas de ciencia-ficción 

en las que la nanotecnología fuera un tema importante.  

Proyección de 2 películas: ANT-MAN y MOON. Al terminar la película un 

grupo de expertos comentarían las licencias narrativas y científicas que se 

utilizan en la película. 

Público al que va dirigido: Público en general 

Enlace Web: http://www.imn.cnm.csic.es/es/noticias/detalle/47 

 

“Taller de la edad de Hierro a la Nanotecnología” 

Tipo de Actividad: Charla introducción y talleres 

Descripción de la Actividad: Talleres presenciales donde se realizan 

experimentos relacionados con la temática propuesta y cercana a la 

investigación realizada en el centro. Se realizarán experimentos 

relacionados con la sociedad de la información y las telecomunicaciones y 

con las actividades desarrolladas en el centro. Estos versarán sobre el 

almacenamiento de información, magnetismo, criogenia (nitrógeno 

líquido), y técnicas de fabricación y manipulación de la materia en la 

nanoescala. En general se trata de experimentos muy cercanos a la 

investigación diaria del centro. Almacenamiento y manipulación de la 

información, nuevos materiales y sistemas avanzados, así como la 

realización de procesos de tecnología avanzada (en sala limpia) son 

elementos fundamentales tratados en la actividad. 

Público al que va dirigido: Estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 

2ºBachillerato. 

Enlace Web: http://www.imn.cnm.csic.es/es/noticias/detalle/48 
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“Exposición “Un paseo por el nanomundo” 

Tipo de Actividad: Exposición. 

Descripción de la Actividad: Exposición de imágenes del nanomundo y 

de la serie de paneles informativos procedentes del II Nanofestival. La 

exposición será realizada en el Campus del CSIC en la Ciudad 

Universitaria de Madrid, que agrupa a los Centros del CSIC: ICTAN; CIB y 

CENIM. 

Público al que va dirigido: Público en general. 

Enlace Web: http://www.cenim.csic.es/index.php/nanofestival19 

 

Conferencia + visita guiada “Nanopartículas Inteligentes” 

Tipo de Actividad: Conferencia + visita guiada con demostraciones en el 

laboratorio 

Descripción de la Actividad: La actividad se basa en una conferencia 

sobre nanoparticulas poliméricas sensibles a estímulos, posteriormente se 

realizarán diferentes demostraciones en el laboratorio con nanopartículas 

sensibles a la temperatura, pH, luz … 

Público al que va dirigido: Público en general, estudiante de ESO y 

Bachillerato, tercera edad, universitarios, … 

Enlace Web: http://www.ictp.csic.es/ICTP2/es/NANOFESTIVAL2019 
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