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Proyecto 

• Fichas (contenido nuclear) 
• Secuencias Didácticas (Actividades) 
• Capacitación para docentes (talleres) 



Objetivo General 

Proporcionar material educativo, actividades y cursos 
para profesores de Física y Química de nivel 
secundario en América Latina y el Caribe sobre 
temas de tecnología nuclear para el trabajo en clase. 
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Las fichas son materiales de referencia para los profesores. 
 
Hay 25 fichas, cada uno de 15 por 21 cm. En el frente contienen texto 
de hasta 1000 caracteres. En la parte posterior hasta 500 caracteres y 
además incluyen gráficos o esquemas de explicación. 
 
Tópicos cubiertos: 
Grupos: 
1 ) institucionales , 2 ) Física Nuclear , 3 ) ciclo de combustible nuclear 
, 4 ) Reactores 5 ) Aplicaciones , 6 ) Protección Radiológica , 7 ) 
Impacto ambiental 
 
El diseño debe respetar y estar de acuerdo con la imagen institucional 
de LANENT 
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Secuencias Didácticas 
Actividades para las clases 

• Series de actividades cuyos objetivos y temas están vinculados al 
programa oficial 

• Destinado a profesores como una sugerencia para su aplicación en 
clase (1). 

• Fichas, videos y materiales institucionales como un recurso para 
resolver los ejercicios propuestos en clase 

• Están diseñados para ser utilizados con netbooks o el PC. 

• Los códigos QR, realidad aumentada y simulaciones interactivas 
están incluidos.. 

1. Licencia Creative Commons 



Entrenamiento para Profesores 
 

Curso 

 

“Actividades Nucleares en el Aula" 

Capacitación a docentes en las actividades de la secuencias 
didácticas y el uso de herramientas tecnológicas  
 



• La formación del grupo de trabajo (Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, 
Perú, Venezuela, Uruguay, México y Cuba). 

• Preparación de los contenidos teóricos sobre los temas de las 
fichas que representan a todos los países miembros de LANENT. 

• Recopilación del material audiovisual para más información de las 
fichas mediante los códigos QR. 

• Grupos prioritarios tarjetas: la física nuclear, reactores, aplicaciones 
de la tecnología nuclear. 
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• Fichas 
 

•  Secuencias Didácticas 

•  Capacitación docente 

  

Grupos prioritarios desarrollados en 2015 : 

• Física Nuclear 
• Reactores 
• Aplicaciones 
 

Resto de los grupos en 2016 

 

Secuencias didácticas desarrolladas en 2015: 

• Física Nuclear 

Resto de las secuencias didácticas 2016/19 

Cursos de capacitación docente - 2016/19 

• Actividades nucleares en clase 
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Contenido de las fichas 

1. Institucional 
• Que es LANENT? 

• Educación y Capacitación 

 

2. Protección Radiológica 
• Interacción radiación - materia 

• Regulaciones 

• Reguladores 

 

3. Nuclear Physics 
• Energía 

• Átomo 

• Fisión 

• Energía de Fisión 

• Radiación 

• Radioisótopos 

 

4. Ciclo de Combustible Nuclear 
• Minería 

• Fabricación de combustible 

• Aplicaciones 

 

 

5. Reactores 
• Generación eléctrica 

• Investigación 

 

6. Aplicaciones 
• Medicina nuclear 

• Industria 

• Agricultura 

• Preservación de documentación 

• Técnicas utilizadas en 
• Alimentación 

• Agua 

 

7. Impacto ambiental 
• Protección de medio ambiente 

• Gestión de residuos 

• Cambio climático 

 



Fichas 
  Contenido nuclear 



Fichas 
  Contenido nuclear - Caja 
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Secuencias didácticas 
 Actividades 

Simulaciones interactivas 
mediante Phet 

 
Realidad aumentada 
mediante Aumentaty 



www.cnea.gov.ar/educacion 

Experiencia de CNEA - Argentina 

http://www.cnea.gov.ar/educacion


• Fichas 

Experiencia de CNEA - Argentina 



Eejemplo de secuencia didáctica online 

Experiencia de CNEA - Argentina 



Capacitación a docentes 

Experiencia de CNEA - Argentina 



Capacitación a docentes 

Experiencia de CNEA - Argentina 



Conclusiones 

• El contenido material nuclear relacionado con el plan 
de estudios 

• Propuesta educativa integrada con el modelo 1 a 1 

• solución integrada para los profesores : material de 
referencia de la información ( fichas) , actividades ( 
secuencias didácticas) y la formación del profesorado 
( talleres) 

 



- 

Thank you 
Muchas gracias por su atención 
educacion@cnea.gov.ar 
eduardogenini@gmail.com 
- 
 


