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Presentación del proyecto y justificación
¿Qué es una cámara oscura?
Una cámara oscura o cámara estenopeica (sin lentes), es un instrumento fotográfico simple que consiste
en una caja con un pequeño agujero en su parte frontal, y un dispositivo receptor de imágenes (película
fotográfica, papel fotosensible o papel semitransparente) en su parte trasera.
Si sustituimos las pequeñas dimensiones de la cámara por una habitación, la oscurecemos, y dejamos
entrar la luz de fuera solo por un pequeño agujero, podremos proyectar en una pantalla una imagen
invertida del exterior. Tendremos una “habitación obscura”, bien conocida desde antiguo por científicos y
artistas (especialmente en el Renacimiento).
Izquierda. Proyección sobre papel de la imagen invertida del edificio frente al colegio, creada por una
“habitación obscura” con lente convergente.
Derecha. Imagen obtenida con cámara estenopeica de 0,4mm de apertura y focal 7cm. Tiempo de
exposición de 40 segundos en día algo nublado. Sol situado por detrás de la cámara.

¿Por qué un proyecto?
La necesidad de educar en un entorno más cercano, práctico y dinámico para el alumno, provoca que la
innovación educativa proponga la unión de fuerzas de distintas áreas curriculares entorno a un mismo
contenido clave, con el objeto de que el alumno realice un aprendizaje más significativo, más duradero y
menos conceptual.
Este contenido clave, trabajado desde diferentes puntos de vista y evaluado de forma no exclusivamente
teórica, da lugar a un proyecto interdisciplinar.
Los proyectos necesitan, por norma general, un tiempo amplio para su desarrollo. Y a ser posible sin
interrupciones, para que el alumno sea consciente del inicio, proceso y final de todo el trabajo. De ahí la
propuesta de abarcar toda la jornada escolar de un día del alumno.
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Contenido clave del proyecto
Construir una habitación oscura y una cámara estenopeica, entendiendo su funcionamiento.

Justificación curricular
Curso: 2ºESO
Fecha de realización: viernes 9 de diciembre de 2016
Asignaturas implicadas: Ciencias Sociales, Física y Química, Francés, Inglés, Matemáticas, Plástica,
Lengua y Tecnología
Tiempo: 6 horas (una jornada escolar)
Competencias:
•

Competencia lingüística. Utilización de términos técnicos en el lenguaje del alumno. Identificación
de información esencial en textos orales. Redacción de ideas coherentes en un relato breve.

•

Competencia matemática y científica. Realización de cálculos y elaboración de hipótesis.
Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la
representación objetiva de las formas. Utilizar procedimientos propios del método científico, como
observar, experimentar, descubrir. Realizar reflexión y análisis tras un experimento.

•

Competencia aprender a aprender. Obtención de conclusiones durante el desarrollo de un proyecto,
a partir de los éxitos y fracasos. Obtención de un vocabulario técnico que permita trabajar con
diversas fuentes de información. Aplicación de los conocimientos extralingüísticos para la
comprensión de textos orales. Reflexionar sobre los procesos y la experimentación creativa

•

Competencia social y cívica. Trabajo en equipo coordinado, eficaz y respetuoso con las opiniones
de todos.

•

Competencia cultural y expresiones artísticas. Acabado elegante y estético de las distintas
actividades manuales. Aprecio por el trabajo bien realizado.

Objetivos curriculares:
•

Ciencias Sociales. Entender las aportaciones de los inventos tecnológicos a la sociedad de cada
época.

•

Física y Química. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

•

Francés. Elaborar un vocabulario básico con los diferentes elementos que forman una cámara de
fotos.

•

Inglés. Comprender información oral en lengua inglesa.

•

Matemáticas. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados
utilizando los recursos más apropiados.

•

Plástica. Desarrollar hábito de trabajo en equipo. Concebir el conocimiento científico como un saber
integrado que se estructura en diferentes disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
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•

Lengua. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.

•

Tecnología. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos,
programas y sistemas tecnológicos.

Contenidos curriculares:
•

Ciencias Sociales. El arte en la sociedad.

•

Física y Química. La luz.

•

Francés. Vocabulario específico sobre cámaras de fotos.

•

Inglés. Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades. Aspectos socioculturales y sociolinguísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos linguísticos básicos y paralinguísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera.

•

Matemáticas. Planificación del proceso de resolución de problemas: uso del lenguaje apropiado,
revisión de las operaciones, asignación de unidades e interpretación del resultado.

•

Plástica. Comunicación visual. El color y su naturaleza. La luz. El proceso creativo desde la idea
inicial hasta su ejecución. Encuadres y puntos de vista.

•

Lengua. Escribir: Escritura de textos narrativos.

•

Tecnología. Técnicas de trabajo en el taller. Normas de seguridad e higiene.

Criterios de evaluación curriculares:
•

Ciencias Sociales. Identificar las soluciones tecnológicas al alcance de las personas en distintos
periodos históricos.

•

Física y Química. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de comunicación.

•

Francés. Adquirir nuevos términos para el vocabulario personal.

•

Inglés. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos.

•

Matemáticas. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.

•

Plástica. Identificar los elementos configuradores de la imagen. Experimentar con las variaciones
formales del punto, el plano y la linea. Experimentar con colores primarios y secundarios. Crear
composiciones grafico-plásticas colectivas.

•

Lengua. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

•

Tecnología. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo.
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Temporalización
Sesión 1. Presentación del proyecto (15 minutos)
Sesión 2. ¿Cómo se propaga la luz? (30 minutos)
Sesión 3. Construcción de una habitación oscura (60 minutos)
Descanso
Sesión 4. Construcción de cámara oscura pinhole y captura de imagen (45 minutos)
Sesión 5. Decoración del aula con términos en francés relativos a una cámara fotográfica (30 minutos)
Sesión 6. Historia del uso de la habitación oscura (30 minutos)
Descanso
Sesión 7. Revelado de imágenes. Obtención del negativo (30 minutos)
Sesión 8. Video about a “Camera Obscura” (15 minutos)
Sesión 9. Redactar un relato breve sobre una cámara oscura (45 minutos)
Sesión extra (voluntaria). Pintores que emplearon la cámara oscura en sus obras. Imágenes estenopeicas
en internet. Cámaras oscuras por el mundo (30 minutos)

Matriz para obtener la calificación numérica por competencias y la
calificación numérica final del proyecto
Cada asignatura usa la nota final del proyecto como una nota más del trimestre. Cada profesor decide el
porcentaje con que el proyecto contribuye a la nota final trimestral de su asignatura.

A

Cuaderno de clase de las Sesiones 1
y2

B

Construcción Habitación Oscura de
la Sesión 3

C

Construcción Cámara Estenopeica
de la Sesión 4

D

Mural en Francés de la Sesión 5

E

Línea cronológica de la Sesión 6

F
G
H

Revelado de la Sesión 7
Test en Inglés de la Sesión 8
Redacción escrita de la Sesión 9

Competencia
lingüística
Competencia
matemática y
científica
Competencia
aprender a
aprender
Competencia social
y cívica
Competencia
cultural y artística
Calificación final
del proyecto

CL = promedio(D, E, G, H)
CMC = promedio(A, C, F)

CAA = promedio(A, D, H)
CSC = promedio(B, D, E, F, G)
CCA = promedio(B, C, D, E, F)
CL*0,2 + CMC*0,1 + CAA*0,1 +
CSC*0,3 + CCA*0,3

Si un alumno se ausenta el día del proyecto, deberá entregar en el plazo máximo de una semana un
documento escrito a mano, que resuma la teoría y la práctica realizada en el proyecto. El documento debe
contener portada, además de una extensión mínima de 4 hojas por las dos caras y máxima de 5 hojas por
las dos caras. Puede usar la información de este documento, las imágenes y preguntar a los compañeros de
clase. El documento será corregido por el profesor de la asignatura de Física y Química, y generará la
calificación final del alumno en el proyecto.
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Desarrollo de las sesiones de trabajo y de las actividades de
evaluación
Sesión 1. Presentación del proyecto
Tiempo: 15 minutos
Agrupación: Por clases
Materiales: Proyector, ordenador y altavoces
Enlace al vídeo https://www.youtube.com/watch?v=gvzpu0Q9RTU de National Geographic donde se
muestra en minuto y medio los elementos básicos de una habitación oscura (vídeo en inglés).
Enlace al vídeo https://www.youtube.com/watch?v=G6bmTvQPCoI de Charlotte Pozzi-Escot donde se
describe en un minuto, con sencillas imágenes, el proceso de construcción de una cámara oscura, y a
captura de la imagen en papel fotosensible.
Desarrollo: Presentar a los alumnos la idea central del proyecto: aprender el fundamento de una habitación
oscura y de una cámara oscura, y poner en práctica ese conocimiento. Cuando sabemos aplicar lo
aprendido, podemos decir verdaderamente que hemos asimilado un nuevo conocimiento.
Los dos vídeos sirven de presentación de la actividad. Podemos insistir en la sencillez del montaje y (dato
clave en todo el proyecto) cómo la propagación rectilínea de los haces de luz provoca que el objeto
proyectado esté invertido respecto al objeto real.
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Sesión 2. Cómo se propaga la luz
Tiempo: 30 minutos
Agrupación: Por grupos (3-4 personas)
Materiales: Proyector y ordenador. Una fotocopia de la sesión para cada grupo. Cuaderno personal de
Física y Química de cada alumno. Calculadora
Desarrollo: Cada grupo lee la información del Documento 1. La luz. Cada alumno copia en su cuaderno
de Física y Química la primera de las imágenes inferiores y resume en cuatro o cinco líneas las ideas
fundamentales del texto.
Posteriormente, cada grupo lee el Documento 2. ¿Vale cualquier agujero? Cada alumno copia en su
cuaderno de Física y Química la fórmula experimental que se ofrece y responde a las preguntas que se
plantean al final del texto.
Cuidado con el tiempo. Recordar a los alumnos el tiempo máximo que tienen para realizar esta primera
sesión.
Documento 1. La luz
La luz se propaga en línea recta. Una estrella, por ejemplo, emite su luz en todas las direcciones, generando
una esfera luminosa a su alrededor. Igual hace una bombilla.
De un objeto luminoso, como la llama de una vela por ejemplo, parten “rayos” o “haces de luz”. Esos rayos
“llevan” información de la forma y del color del objeto luminoso. Si llegan a nuestros ojos, nuestro sentido de
la vista genera una imagen de la vela.
Si los rayos de la vela llegan a una pared y al “rebotar” en la pared llegan a nuestros ojos, podremos
apreciar la forma y color de la pared.
Si toda esta “información” luminosa entra en una habitación únicamente por un pequeño orificio (ver imagen
inferior) y conseguimos proyectarla en una pantalla, tendremos una sala de cine casera llamada “habitación
oscura”. Podremos ver en la pantalla todo lo que ocurre fuera de la habitación oscura. Para ello necesitamos
un día soleado y oscurecer por completo nuestra habitación, para que la luz exterior solo penetre por el
pequeño orificio.
Imagen tomada de http://www.mirinconpersonal.eu/images/02_Aprender/ID_0022/CamaraOscura_I.jpg
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Este mecanismo es el mismo que usan las cámaras fotográficas. Y es el mismo que usan nuestros ojos.
Fíjate en el trazado de rayos de las imágenes superiores. ¿Cómo es la imagen que se genera en la
pantalla? ¿Derecha o invertida respecto al objeto exterior?
Es invertida. Nuestros ojos, y cualquier cámara, generan una imagen invertida de la realidad. Luego nuestro
cerebro se encarga de “darle la vuelta” para que no veamos las cosas al revés. En las cámaras fotográficas
modernas existe un sistema eletrónico encargado de mostrarnos, en la pantalla de la cámara, la imagen del
derecho.
Documento 2. ¿Vale cualquier agujero?
El tamaño del orificio que debemos realizar es importante. Si hacemos el agujero muy grande, entrará
mucha luz y no se apreciarán las formas del exterior. Y si hacemos el agujero muy pequeño, la cantidad de
luz entrante será muy pequeña y la calidad de la imagen no será buena debido a un fenómeno óptico
llamado difracción (que provocará zonas muy sombreadas en la imagen).
Esto es especialmente importante en las cámaras pinhole, donde la pantalla de proyección está en una
posición fija. No es tan importante en las habitaciones oscuras, donde es fácil desplazar la pantalla de
proyección hasta obtener una imagen nítida.
La siguiente fórmula (obtenida prácticamente por ensayo y error por los científicos durante años) nos dice
cuánto debe valer el diámetro del orificio de entrada d según la distancia que haya de ese orificio a la
pantalla de proyección (distancia focal f ).

d=

√

f
625

Importante: en la fórmula vamos a utilizar milímetros para la distancia focal

f .

Cuando la habitación oscura se hace “en pequeñito” (una caja de zapatos, por ejemplo), se habla de cámara
oscura. Hoy vamos a construir sendos modelos.
Si la habitación oscura tiene una distancia focal de 8,5 m , ¿cuánto valdrá el diámetro de apertura? ¿Y si
la distancia focal es de tan solo 7 cm ? Responde en tu cuaderno, indicando todas las operaciones. Usa
la calculadora para realizar la raíz cuadrada.
Responde también, en tu cuaderno, a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención
sobre lo que has aprendido hasta ahora?
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Evaluación de las Sesiones 1 y 2. Cuaderno ordenado, limpio y con la información completa que se
pide en las dos primeras sesiones del proyecto.
Estándares de aprendizaje:
•

Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.

•

Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

•

Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Rúbricas de calificación:
•

Escribe de manera ordenada y limpia, sin tachones, respetando márgenes, usando diferentes
colores para distinguir titulares, información y operaciones (0-2 puntos).

•

Realiza correctamente los factores de conversión de unidades y las operaciones matemáticas (0-2
puntos).

•

Expresa su opinión personal, en las cuestiones que lo requieren, con oraciones completas y con
sentido (0-2 puntos).

•

Resume de manera concisa y coherente los textos divulgativos que se le han ofrecido (0-2 puntos)

•

Entrega el cuaderno a tiempo y completo, al finalizar el proyecto (0-2 puntos).

Competencias evaluadas:
•

Competencia matemática y científica.

•

Competencia aprender a aprender.

¿Quién califica? Docente de Física y Química (al finalizar el proyecto recoge el cuaderno de cada alumno)
Tipo de calificación: Individual
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Evaluación de las Sesiones 1 y 2. Cuaderno ordenado, limpio y con la información completa que se
pide en las dos primeras sesiones del proyecto.
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pres entación
Factore s
Preguntas
(0-2)
conve rs ión (0-2)
(0-2)

Res um en
coherente (0-2)

Entre gado a
tie m po (0-2)

Nota
final
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Sesión 3. Construcción de una habitación oscura
Tiempo: 60 minutos
Agrupación: Toda la clase trabaja de manera conjunta
Materiales: Dos rollos de papel continuo negro de 1 m x 10 m. Un rollo de papel continuo blanco de 1 m x
10 m. Dos paneles verticales para formar la pantalla de proyección. Lona blanca. Cartulina blanca. Dos
rollos de cinta. Cúters. Cartulina negra con perforaciones de 2 mm, 10 mm, 25 mm y 40 mm (esta última
con lente convergente adosadacon cinta aislante)
Desarrollo: La clase dispone del material necesario para forrar todas las ventanas del aula. Deben utilizar
las persianas para facilitar la sensación de oscuridad, sabiendo que la persiana de la ventana donde estará
la apertura debe permanecer subida. Esa misma ventana también queda abierta.
Cada uno de los paneles verticales deben ir forrados en blanco. Formarán la pantalla de proyección.
Insistir que se valorará el uso mínimo de material, el acabado, la cooperación entre todos y la ausencia de
luz del exterior.
En la ventana de la apertura habrá que utilizar doble capa de papel continuo para eliminar por completo la
luz exterior. Con un cúter dejar visible un cuadrado de aproximadamente 5 cm x 5 cm.
Una vez montada la habitación se apaga la luz del aula.Se deja un tiempo de adaptación a la pupila y con la
cartulina blanca se busca la imagen proyectada para distintas aperturas, con o sin lente. En el lugar donde
la lente focalice la imagen más nítida se colocan las pantallas de proyección. También se puede
probar con la lona blanca.
Con aperturas pequeñas la imagen que se forma está muy bien definida, pero con escasa luz. Con
aperturas muy grandes se gana luminosidad pero perdemos nitidez en los bordes de la imagen. Con la lente
recuperamos buena parte de la luz que no llegaba a formar imagen en la pantalla.
Tras esta sesión llega el descanso. Durante el descanso un grupo de alumnos voluntarios (3-4
alumnos) pueden perfilar sobre el papel blanco de la pantalla el contorno de la imagen proyectada del
exterior. Pueden dar color al dibujo. Incluso pueden terminar el mural durante la sesión siguiente, mientras
su equipo de trabajo forra la cámara estenopeica.
En el vídeo e imágenes enlazadas en el apartado final “Revisión del proyecto. Vídeo, fotografías y
valoración de alumnos y profesores ” de este documento, puede observarse el resultado de las cámaras
oscuras construidas por los alumnos.
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Evaluación de la Sesión 3. Oscurecer por completo el aula con papel continuo negro, dejando un
cuadrado de 5 cm x 5 cm aproximadamente en el lugar destinado a la apertura de la habitación
oscura.
Estándares de aprendizaje:
•

Los miembros de la clase colaboran de manera continua.

•

Iniciativa para proponer soluciones.

•

Comparten ideas de manera coherente, serena y respetando la opinión de los demas.

Rúbricas de calificación:
•

Uso de material mínimo para oscurecer el aula (0-3 puntos).

•

Organización del trabajo entre los alumnos y cooperación entre todos (0-4 puntos).

•

Cantidad de luz que se aprecia del exterior (0-3 puntos).

Competencias evaluadas:
•

Competencia social y cívica.

•

Competencia cultural y expresiones artísticas.

¿Quién califica? Docente presente en la sesión
Tipo de calificación: Grupal (misma nota para toda la clase). Si un alumno destaca positiva o
negativamente en el trabajo grupal, el docente puede modificar individualmente esa nota grupal.
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Evaluación de la Sesión 3. Construir habitación oscura.
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Uso m ínim o de
m ate rial (0-3)

Organización y Ause ncia de
coope ración (0-4)
luz (0-3)

Nota
final
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Sesión 4. Construcción de cámara estenopeica pinhole y captura de
imagen
Tiempo: 30 minutos
Agrupación: Grupos de 3-4 personas. Es necesario un profesor responsable del aula especialmente
preparada para el revelado y un profesor que coordine la toma de imágenes en el exterior.
Materiales: Proyector y ordenador. Lámpara roja de habitación de revelado. Cada grupo debe poseer:
Rotulador permanente negro. Cinta aislante negra y roja. Tijeras y cúter. Una caja de cartón de dimensiones
aproximadas 7 cm x 7 cm x 7 cm (la caja ya está perforada en su base por una broca del intervalo 10-15
mm). Chapa metálica fina de dimensiones aproximadas 2 cm x 2 cm. Alfiler. Un martillo. Papel de lija. Una
trozo de goma EVA para proteger la mesa de trabajo. Papel fotosensible de las dimensiones de la tapa de la
caja. Trozo de cartulina negra. Objetos pequeños a los que realizar la fotografía (unos muñecos, por
ejemplo).
Desarrollo: Damos a los grupos las cajas ya perforadas en su base para agilizar el proceso de
construcción. Cada grupo debe lijar la perforación. El interior de la caja debe pintarse por completo de
negro. El exterior se forra con cinta aislante negra. Cuidado con no tapar la perforación de la base.
Forrado en negro de la cámara pinhole y perforación de la base

Con el martillo y el alfiler se perfora la chapa metálica. Cuidado con no cortarse con la chapa. Intentar
introducir solo la punta del alfiler, para que la perforación sea lo más pequeña posible. Pulir la perforación
con papel de lija. Esta perforación será nuestro estenopo (punto de entrada de la luz al interior de la caja).
Colocar la chapa con el estenopo sobre la perforación de la base. Fijar la chapa a la base con cinta aislante
negra.
La perforación con la punta del alfiler es de las décimas de milímetro (0,3-0,4 mm)
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Recortar un trozo de cartulina negra y tapar el estenopo. Usar cinta aislante roja, por ejemplo, para fijar la
cartulina y distinguirla del resto de cartulina negra (la cinta aislante roja deberá retirarse para poder quitar la
cartulina, en el momento que tomemos la fotografía).
Con cartulina negra evitamos que entre luz por el estenopo. Fijamos esta cartulina con cinta aislante roja

En la habitación especialmente preparada con luz roja, coger un trozo de papel fotosensible de las
mismas dimensiones de la tapadera de la caja y colocarlo en la parte interior de la tapadera. Todo este
proceso se realiza en un aula especialmente preparada, que es donde se realizará el revelado. El profesor
responsable del aula de revelado irá pasando por las distintas clases para sacar a los grupos de
trabajo poco a poco, y vayan colocando el papel fotosensible.
Montamos el papel fotosensible en habitación con luz roja. Cerramos la cámara y la sellamos

Es importante que los alumnos salgan de manera escalonada una vez tengan terminadas las cámaras
estenopeicas, para evitar que al final de la jornada haya que revelar todas las fotografías a la vez.
La parte del papel sensible a la luz, de superficie perlada y lisa, debe quedar orientada hacia el estenopo.
Cerrar la caja, asegurando que el papel queda presionado por el cuerpo de la caja. Sellar con cinta aislante
las ranuras que quedan entre la tapa y el cuerpo de la caja (al revelar, despegaremos esta parte para poder
retirar la tapa).
Es fundamental que la cartulina que recubre al estenopo solo se retire cuando vayamos tomar la imagen. Al
terminar el tiempo de exposición, tapar el estenopo de nuevo con la cartulina.
Una vez colocado el papel fotosensible, el grupo baja al patio según le indique el profesor encargado
del patio y coloca los objetos a fotografiar en una zona bien iluminada. La luz del sol no debe entrar
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directamente por el estenopo, sino reflejarse en el paisaje y en los objetos. Es fundamental que no haya
sombras sobre la pared y que nadie pase por delante del estenepo. La imagen debe ser lo más estática
posible.
El tiempo de exposición será de 20 segundos para día soleado, 40 segundos para día ligeramente
nublado y 60 segundos para día muy nublado. Al terminar, y sin mover la cámara, tapamos de nuevo el
estenopo con la cartulina negra y la cinta aislante roja.
Imagen tomada de http://www.estenopolis.com.ar/category/miradas

Prueba con cámara pinhole construida por los profesores. Mostramos negativo y positivo estenopeico en
blanco y negro.
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Evaluación de la Sesión 4. Construcción de una cámara oscura pinhole y captura e imagen.
Estándares de aprendizaje:
•

Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales
y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.

Rúbricas de calificación:
•

Interpreta y entiende bien las instrucciones incluidas en los documentos técnicos necesarios para el
proceso tecnológico (0-3 puntos).

•

Utiliza de forma correcta las herramientas para realizar de forma adecuada el agujero estenopeico
(0-3 puntos).

•

Pinta de manera uniforme el interior de la caja, reconociendo la importancia de esta pintura en su
funcionamiento(0-2 puntos).

•

Realiza un buen acabado de la cámara estenopeica, cubriéndola con cinta aislante de forma
homogénea (0-2 puntos).

Competencias evaluadas:
•

Competencia matemática y científica.

•

Competencia cultural y expresiones artísticas.

¿Quién califica? Docente presente en la sesión (evalúa la cámara antes de que el grupo salga a la sala
con luz roja a colocar el papel fotosensible)
Tipo de calificación: Grupal (3-4 personas por grupo)
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Evaluación de la Sesión 4. Construir cámara pinhole estenopeica
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inte rpre ta
ins truccione s
(0-3)

Uso
Cinta
Pintura (0Nota
herram ie ntas (0aislante (02)
final
3)
2)
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Sesión 5. Decoración del aula con términos en francés relativos a una
cámara fotográfica
Tiempo: 30 minutos
Agrupación: Grupos de 3-4 personas
Materiales: Proyector y ordenador. Cada grupo debe poseer una copia con la descripción en francés de las
partes de una cámara (Documento 3), una copia con las diferentes partes de una cámara fotográfica
(Documento 4), tijeras, dos foliso A4 en color y rotuladores. Diccionario de francés.
Desarrollo: Cada grupo lee el Documento 3 y, con ayuda del diccionario, identifica cada término con una de
las imágenes del Documento 4. Recorta estas imágenes y realiza sobre la hoja A3 un mural con imágenes y
términos en francés. Al finalizar, los distintos murales decoran las paredes del aula.
Importante: Escribir los nombres de los miembros del grupo en el mural. En caso contrario, no será
calificado.
Documento 3. L´appareil de photo et la chambre noire. Les principaux éléments
•

L’optique - Selon la distance de prise de vue.

•

Le capteur numérique et le processeur - Le capteur reçoit la lumière à sa surface et le processeur
interprète l’image.

•

L’obturateur - Il agit comme un rideau qui limite le temps de passage de la lumière.

•

Le diaphragme - Il s’ouvre plus ou moins selon la quantité de lumière à faire passer

•

La mémoire - Elle stocke les images.

•

Le sélecteur de menus - On choisi des paramètres pour la prise de vue.

•

Le flash - Source lumineuse d’appoint.

•

Le viseur - Permet de voir le cadrage de la photo.

•

L’écran - Pour visualiser la photo qui a été prise.
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Documento 4. Imágenes de una cámara fotográfica
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Evaluación de la Sesión 5. Mural en francés con elementos de una cámara fotográfica.
Estándares de aprendizaje:
•

Incorpora vocabulario nuevo a una lengua extranjera.

•

Muestra gusto y esfuerzo por un acabado claro estético de sus actividades manuales.

•

Coordina de manera eficaz y consensuada su equipo de trabajo.

Rúbricas de calificación:
•

Corrección de los términos en francés asociado a cada imagen (0-5 puntos).

•

Estética del mural (0-5 puntos).

Competencias evaluadas:
•

Competencia lingüística.

•

Competencia aprender a aprender.

•

Competencia social y cívica.

•

Competencia cultural y expresiones artísticas.

¿Quién califica? Docente de Francés (al finalizar el proyecto, califica los murales expuestos en las aulas)
Tipo de calificación: Grupal (3-4 personas por grupo)
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Evaluación de la Sesión 5. Mural francés
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Té rm inos
correctos en
francé s (0-5)

Es tética (0-5)

Nota
final
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Sesión 6. Historia del uso de la habitación oscura
Tiempo: 30 minutos
Agrupación: Grupos de 3-4 personas
Materiales: Cada grupo debe tener: cartulina negra, tiza blanca, pegamento de barra, tijeras, copia del
Documento 5 y del Documento 6.
Desarrollo: Cada grupo lee el Documento 5 y realiza una línea cronológica (sobre cartulina negra) con los
hitos sobre la cámara oscura que narra el documento. Deben utilizar las imágenes del Documento 6 y tiza
blanca.
Importante: Escribir el nombre de los miembros del grupo en la línea cronológica (de no hacerse, no se
calificará la actividad.)
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Documento 5: Historia de la “camera obscura”
El nombre cámara oscura (del latín camera obscura) fue acuñado por Johannes Kepler en su tratado Ad
Vitellionem Paralipomena de 1604. En él expone el funcionamiento de la cámara oscura, que servirá para
desarrollar el invento del telescopio.
A su vez, el concepto de "cámara" en óptica lo introdujo por primera vez el físico y matemático musulmán
Alhacén. Este erudito árabe nacido en Basra en el 965 escribió el primer tratado óptico en el que
demostraba que las teorías griegas sobre los rayos luminosos no tenían fundamento y eran erróneas. Así,
en su libro argumentó que los rayos luminosos van de los objetos al ojo que los observa y no al revés, como
habían afirmado los griegos Aristóteles y Euclides. Fue el primero en describir los principios de la "cámara
oscura" (en árabe "comra"), construyendo un cajón oscuro con un pequeño orificio en una de sus paredes
que, al ser atravesado por un rayo de luz, proyectaba invertida la imagen del objeto exterior. Es el sistema
precursor de las modernas cámaras fotográficas.
Aunque no se sabe con seguridad, la cámara oscura puede que haya sido inventada por el Físico
Aristóteles. Un científico de su época le estaba mostrando otro invento de su propia creación, pero el
invento falló. El científico dejó hasta ahí su creación, mientras Aristóles se centra en ese experimento que
daría lugar a la primera Cámara Oscura.
En el siglo XIII Roger Bacon conocía ya el fenómeno de la cámara oscura, aunque probablemente, hasta el
siglo XV, no se le dio aplicación práctica como instrumento auxiliar para el dibujo. La primera descripción
completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los manuscritos de Leonardo
da Vinci. Cuando Da Vinci usó la cámara oscura, ésta no era una habitación especial sino un lugar corriente,
donde se proyectaba en el interior desde fuera. Para él, esta caja era un medio que en potencia tendría
grandes usos para la representación y por tanto podría ser utilizada para calcar una imagen con un lápiz.
Posteriormente fue Battista della Porta quién le agregó un lente a la cámara oscura para aumentar la
claridad de lo que se veía.
El artista neerlandés Constantin Huygens notó que la vivacidad de las imágenes en la cámara oscura era
más fuerte que las de las pinturas. El interés que se produjo por este fenómeno logró un cambio en el
instrumento, se elaboraron habitaciones oscuras que en ocasiones podían ser del tamaño de un armario en
los que la persona podía adentrarse y estar ahí de pie o sentada realizando dibujos. Posteriormente se dio
la creación de las casitas que eran una especie de palanquines con cortinas para una sola persona, sin
embargo, el verdadero avance se dio cuando la cámara oscura pasó de ser una habitación a una cámara
portátil.
En el siglo XVI se construyen cámaras portátiles con un objetivo de mayor diámetro dotadas de lentes, con
lo que la imagen ganaba en definición y luminosidad. En su mayoría estaban hechas con madera y eran
utilizadas por naturalistas, cientìficos, topógrafos, artistas y aficionados de cualquier índole. Artistas de los
siglos XVI y XVII, como Johannes Vermeer y otros usaron cámaras oscuras para ayudarse en la elaboración
de sus bocetos y pinturas.
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Documento 6: Imágenes para línea cronológica
Siglo XIII

Siglo XVII
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Siglo XVIII

Siglo XIX
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Evaluación de la Sesión 6. Línea cronológica
Estándares de aprendizaje:
•

Obtiene información relavante de un texto escrito.

•

Muestra gusto y esfuerzo por un acabado claro estético de sus actividades manuales.

•

Coordina de manera eficaz y consensuada su equipo de trabajo.

Rúbricas de calificación:
•

Precisión de los datos históricos (0-5 puntos).

•

Estética de la línea cronológica (0-5 puntos).

Competencias evaluadas:
•

Competencia lingüística.

•

Competencia social y cívica.

•

Competencia cultural y expresiones artísticas.

¿Quién califica? Docente de Ciencias Sociales (al finalizar el proyecto, califica los murales expuestos en
las aulas)
Tipo de calificación: Grupal (3-4 personas por grupo)
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Evaluación de las Sesión 6. Línea cronológica
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Té rm inos
his tóricos
corre ctos (0-5)

Es tética (0-5)

Nota
final
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Sesión 7. Revelado de imagen. Obtención de negativo
Tiempo: 30 minutos
Agrupación: Por clases. Es necesario un profesor en la sala de revelado, que vaya coordinando la llegada
de los distintos grupos.
Materiales: Cámara estenopeica construida por cada grupo. Luz roja para habitación de revelado. Líquido
revelado, líquido de paro (agua y vinagre) y líquido fijador. Bandejas de plástico. Pinzas de plástico. Guantes
protectores. Cuerda y pinzas pequeñas para revelas las fotos. Fregadero.
Desarrollo: Proceso de revelado en habitación con luz roja. Un minuto en revelado (ver como emerge la
imagen), 10 segundos en paro y 30 segundos en fijador. Limpiar la imagen de residuos químicos en baño de
agua y dejarla secar. Más información sobre proceso de revelado en los anexos de este documento.
Aproximadamente cada 8 imágenes, cambiar el líquido de paro y el líquido fijador.
Todos los grupos no pueden revelar a la vez, por lo que se sigue con el orden normal de sesiones y poco a
poco van saliendo a revelar.
El resultado del revelado es el negativo de la imagen. Los profesores, una vez secados todos los negativos,
obtendrán los positivos.
En el apartado “Revelado” de este documento se describen los elmentos necesarios en el proceso de
revelado.
En el vídeo e imágenes enlazadas en el apartado final “Revisión del proyecto. Vídeo, fotografías y
valoración de alumnos y profesores ” de este documento, puede observarse el resultado de las cámaras
estenopeicas construidas por los alumnos y el uso de los químicos en el proceso de revelado..
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Evaluación de la Sesión 7. Revelado de la imagen.
Estándares de aprendizaje:
•

Seguir las normas básicas de seguridad en un taller.

•

Entender el plan de trabajo de un informe técnico.

Rúbricas de calificación:
•

Serenidad al trabajar en la habitación de revelado (0-5 puntos).

•

Precisión en los pasos a seguir durante el revelado (0-5 puntos).

Competencias evaluadas:
•

Competencia matemática y científica.

•

Competencia social y cívica.

•

Competencia cultural y expresiones artísticas.

¿Quién califica? Docente presente en la sala de revelado
Tipo de calificación: Grupal (3-4 personas por grupo). Si un alumno destaca positiva o negativamente en el
trabajo grupal, el docente puede modificar individualmente esa nota grupal.
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Evaluación de la Sesión 7. Revelado del negativo
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Com portam ie n
to (0-5)

Precis ión (0-5)

Nota
final
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Sesión 8. Video about a “Camera Obscura”
Tiempo: 15 minutos
Agrupación: Por clases
Materiales: Proyector, ordenador y altavoces. Cada alumno posee una copia del Documento 7. Diccionario
de inglés.
Enlace al vídeo https://www.youtube.com/watch?v=qvwpDIlN25o en inglés, sobre la Cámara Obscura
situada en la costa de San Francisco.
Desarrollo: El vídeo se proyecta dos veces. Cada alumno responde individualmente a las preguntas tipo
test del Documento 7.
En el vídeo “Camera Obscura - Science in the City – Exploratorium”, el encargado de la cámara oscura de la
playa de Ocean’s Beach en San Francisco (California) nos hablará de cómo conoció el lugar y de cómo ha
llegado a trabajar allí, dándonos algunos datos importantes y su opinión sobre la actividad.
En el primer visionado se les pedirá a los alumnos que no escriban nada y estén atentos al vídeo para
captar los elementos extra y paralingüísticos que les ayudarán a comprender el mensaje.
Tras una lectura atenta de las preguntas y consultando el diccionario para el vocabulario desconocido, se
procede al segundo visionado. En este momento los alumnos contestan a las preguntas.
Se deja un tiempo de repaso y se recoge el test.
Importante: Escribir el nombre al principio del test. En caso contrario, no será calificado. Es probable que los
grupos deban ir saliendo para revelar sus fotos. El profesor esté atento a esta circunstancia.
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Documento 7. Watch the video and circle the right answers.
Name and Surname:
1.- How old was Robert when he saw the Camera Obscura?
a) eleven

b) thirteen

c) ten

2.- How long has he been operating the Camera Obscura?
a) since 1995

b) since 1997

c) 2005

3.- When was the Camera Obscura built?
a) in 1945

b) in 1936

c) in 1946

4.- What does the building look like?
a) like a boat

b) like a seal

c) like a camera

5.- According to Robert, what is the meaning of the image at the top of the pyramid?
a) the Ocean

b) the Cosmic Eye

c) a volcano

6.-What does Robert think about the images created by the Camera Obscura?
a) they’re quite similar to reality
b) they’re more beautiful
c) They’re worse than reality
7.-Why does Robert like the Camera Obscura?
a) because it gives a new perspective of everything
b) because he loves watching the waves
c) because it’s his job and he needs the money
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Evaluación de la Sesión 8. Video about a Camera Obscura.
Estándares de aprendizaje:
•

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta,
en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.

•

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolinguísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

Rúbricas de calificación:
•

Respuesta correcta a las cuestiones tipo test (0-10 puntos).

•

7 correct answers → 10

•

6 correct answers → 8

•

5 correct answers → 7

•

4 correct answers → 6

•

3 correct answers → 5

•

Any others answers → 3

Competencias evaluadas:
•

Competencia lingüística.

•

Competencia social y ciudadana.

¿Quién califica? Docente de Inglés (al finalizar la sesión el profesor presente recoge los test, y los entrega
al profesor de inglés al finalizar el proyecto)
Tipo de calificación: Individual
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Evaluación de la Sesión 8. Test inglés
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nota final
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Sesión 9. Redacción de un relato sobre una cámara oscura
Tiempo: 45 minutos
Agrupación: Por clases
Materiales: Proyector y ordenador. Una hoja A4 y un bolígrafo por alumno. Folios A4
Desarrollo: Cada alumno debe realizar una redacción de un relato de al menos 40 líneas. Una breve
historia, donde los personajes interactúan alrededor de una habitación oscura o de una cámara oscura
(cada alumno elige la historia y la temática).
En la redacción deben reflejarse algunos de los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones previas:
funcionamiento físico, historia del uso de la habitación oscura, términos técnicos, etc.
El relato debe contener título. Debe cuidarse la ortografía, la redacción coherente, los márgenes y la buena
presentación. Se valorará la originalidad del relato
Importante: Escribir el nombre al principio de la hoja. En caso contrario, no será calificado. Es posible que
los grupos deban salir a revelar sus fotos. El profesor está atento a esta circunstancia.
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Evaluación de la Sesión 9. Relato breve sobre una cámara oscura.
Estándares de aprendizaje:
•

Ausencia de faltas de ortografía.

•

Correcta presentación.

•

Redacción coherente de la historia.

•

Adecuada descripción de personajes.

•

Creatividad en la plasmación de la historia.

Rúbricas de calificación:
•

Ortografíay signos de puntuación (0-2 puntos).

•

Presentación, limpieza y márgenes (0-2 puntos)

•

Coherencia de la historia (0-2 puntos)

•

Introducción de elementos trabajados sobre la cámara oscura o estenopeica (0-2 puntos)

•

Originalidad del relato (0-2 puntos)

Competencias evaluadas:
•

Competencia lingüística.

•

Competencia aprender a aprender.

¿Quién califica? Docente de Lengua (al finalizar la sesión el profesor presente recoge las redacciones, y
las entrega al profesor de lengua al finalizar el proyecto)
Tipo de calificación: Individual
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Evaluación de la Sesión 9. Redacción
Alum no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ortografía
(0-2)

Pres entación y Cohe re ncia del
lim pieza (0-2)
relato (0-2)

Refere ncia a
Originalidad
cám ara
(0-2)
oscura (0-2)

Nota
final
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Sesión 10 (voluntaria). Pintores que usaron cámara oscura en la
creación de sus obras. Imágenes estenopeicas en internet.
Cámaras oscuras por el mundo
Tiempo: 30 minutos
Agrupación: Por clases
Materiales: Proyector, ordenador y altavoces
Desarrollo: Si una clase ha trabajado a buen ritmo, y sobra tiempo, podemos proyectar unos minutos de la
película “La joven de la perla”, donde se explica el uso dela cámara oscura por parte del pintor Vermeer (s.
XVII).
https://www.youtube.com/watch?v=cUEN-axb2IE
Proyectamos las obras de Leonardo Da Vinci (s.XV) “La dama del armiño” y “La belle ferronière”,
supuestamente creadas con ayuda de cámara oscura.
Imagen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_del_armi%C3%B1o

Imagen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/La_Belle_Ferroni%C3%A8re
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La empresa española Nopo Cameras diseña y vende por internet cámara estenopeicas artesanales, hechas
en madera, para película fotográfica. Podemos ver sus productos en http://nopocameras.com/es/
En la actualidad, por ejemplo, el pintor español Alejandro Carpintero crea alguna de sus obras con ayuda de
pequeñas cámaras oscuras creadas por él mismo. Más ifnformacion en http://amanecemetropolis.net/talleralejandro-carpintero/
Si visitamos Cádiz, podemos
http://www.torretavira.com/

acercarnos

a

la

cámara

oscura

situada

en

la

Torre

Tavira

Y en Edimburgo es bien conocida la cámara oscura del museo de óptica y holografía http://www.cameraobscura.co.uk/
En nuestra ciudad de Granada, durante varios años, funcionaba en el Albaycín una cámara oscura,
conocida como “El ojo de Granada”. La pena es que tuvo que cerrar por falta de visitantes.
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Anexos
Materiales por alumnos, grupo y clase
Cada alumno debe aportar:
•

Bolígrafos y rotuladores de colores

•

Rotulador permanente negro

•

Tijeras

•

Pegamento de barra

•

Móvil con el presente documento descargado (en su defecto, que al menos una persona de su
grupo de trabajo lo tenga). El móvil también se usará de calculadora y cronómetro

•

Cuaderno de Física y Química

•

Muñeco de colores vivos (tamaño máximo como una lata de refresco)

Cada grupo contará (proporcionado por el centro):
•

Una copia de los Documentos 1, 2, 3, 4, 5 y 6

•

Una copia por persona del Documento 7

•

1 Cinta aislante negra

•

1 Caja perforada

•

Papel de lija

•

1 Chapa metálica

•

Trozo de goma EVA negra para cubrir el estenopo

•

2 folios de colores A4

•

1 Cartulina negra

Cada clase contará (proporcionado por el centro):
•

2 rollos de papel continuo negro 1 m x 10 m

•

1 rollo de papel continuo blanco 1 m x 10 m

•

2 paneles verticales

•

1 cartulina blanca

•

2 cintas de embalar

•

1 cúter

•

1 celo removible

•

Cartulinas perforadas a distintas aperturas (una con lente)

•

1 lona blanca

•

2 cintas aislantes rojas
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•

Alfileres

•

2 martillos

•

2 Trozos de goma EVA gruesa

•

8 diccionarios de Francés

•

Tiza blanca

•

Folios A4

Habitación de revelado (se propone a los alumnos la aportación voluntaria de 1,5€ para la compra
del material de revelado):
•

Luz roja (farolillo)

•

Revelador, Fijador y papel fotográfico ILFORD

•

Cubetas de plástico

•

Agua y vinagre

•

Guantes

•

Pinza de plástico para mover el papel entre cubetas

•

Pinzas para colgar las fotos, mientras se secan colgadas de un cordel

•

Botellas de plástico donde verter los químicos para su posterior reciclaje en centro especializado
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Revelado
En la sala de revelado contamos con:
•

Luz roja

•

Revelador ILFORD. Proporción de mezcla con agua 1+ 9. Tiempo de aplicación: 1 minuto

•

Paro: Agua + Vinagre. Tiempo de aplicación: 10 segundos

•

Fijador ILFORD. Proporción de mezcla con agua 1+ 4. Tiempo de aplicación: 30 segundos

•

Papel fotográfico ILFORD MGIV RC 10 cm x 15 cm. Cortamos trozos que coincidan con la
superficie de la tapadera de la caja

•

Limpieza de productos químicos. Agua abundante. 1 minuto

•

Cubetas de plástico

•

Guantes

•

Pinza de plástico para para mover el papel entre las cubetas

•

Pinzas para colgar las imágenes durante el secado

•

Hilo de tender

Cada 8-10 imágenes reveladas, cambiar el líquido de paro, el fijador y el agua de limpieza final. Tener
preparada botellas para almacenar los químicos, que serán reciclados convenientemente.
Los negativos se dejan secar colgados sobre un cordel y sujetados por una pequeña pinza. 30 minutos de
secado son suficientes.
Una vez secados los negativos obtenemos los positivos. Para ellos colocamos un trozo de papel fotográfico
con su parte sensible hacia arriba. Lo cubrimos con el negativo, haciendo contactar las partes fotosensibles.
Colocamos un vidrio por encima y encendemos una lámpara durante un segundo. Revelamos el positivo
con ayuda de los químicos.
La obtención del positivo, por cuestión de tiempo, es realizado por lo profesores al terminar la jornada
escolar. Al día siguiente al proyecto, los negativos y los positivos decorarán la entrada del colegio.
En el vídeo e imágenes enlazadas en el apartado final de “Revisión del proyecto. Vídeo, fotografías y
valoración de alumnos y profesores” de este documento se puede observar, al detalle, el proceso de
revelado, los materiales empleados y los resultados obtenidos.
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Otros destinatarios del proyecto. Visita de alumnos de Primaria y
padres del colegio. Charla científica para alumnos de
2ºBachillerato. Felicitación navideña con imagen estenopeica.
Presentación del proyecto, Feria de la Ciencia y Maratón de
documentales científicos en el Parque de las Ciencias de Granada.
Convocatoria premio de la sección local de la Real Sociedad
Española de Física
El proyecto se realiza con las tres clases de 2ºESO el viernes 9 de diciembre de 2016. A la semana
siguiente, las habitaciones oscuras se abren por las mañanas a los alumnos de Primaria del colegio, durante
el tiempo de recreo. También se permite la visita de padres, previa confirmación en la recepción del colegio.
Alumnos de Primaria visitan una de las cámaras oscuras.

Los alumnos de 2ºBachillerato de Ciencias participan en la charla divulgativa de la profesora titular de
la Universidad de Granada Eva Valero Benito (http://www.ugr.es/~valerob/), sobre las implicaciones
físicas y matemáticas en la formación de imágenes reales en la habitación oscura y en la cámara
estenopeica. La charla se realiza el jueves 15 de diciembre y termina con una visita de los alumnos de
Bachillerato a una de las cámaras oscuras.
Las fotografías estenopeicas de los alumnos se exponen en la entrada del colegio durante dos semanas. El
colegio realizó una felicitación navideña aprovechando una de las imágenes reveladas en el proyecto,
que repartió en papel fotográfico y divulgó por la web y redes sociales.
Felicitación navideña compuesta a partir de una de las fotografía estenopeicas del colegio
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El Parque de la Ciencias de Granada (http://parqueciencias.com) cuenta con el programa “Innovación en
el aula”, que permite a alumnos y profesores mostrar los proyectos de innovación científica llevados a cabo
en el aula.
Registramos el proyecto en la web del Parque de las Ciencias a finales de diciembre de 2016, y fue
aceptada su exposición para el jueves 6 de abril de 2017. Seis alumnos de 2ºESO fueron elegidos para
exponerel proyecto. Durante 4 semanas ensayaron su exposición con la profesora de Lengua Castella, con
el profesor de Tecnología y con el profesor de Física y Química.
La exposición de 30 minutos de duración, explicaba el proceso científico seguido dentro del proyectoe
intercalaba las explicaciones de los alumnos con la proyección del vídeo y de las imágenes del proyecto.
El acto tuvo lugar en la sala Faraday del Parque de las Ciencias, a las 11.00 horas. Las tres clases de
2ºESO asistieron, a la vez que padres de alumnos y visitantes al Parque. Los responsables del Parque
destacaron la originalidad y sencillez del proyecto, y la claridad con que se comprobaban fenómenos de
óptica geométrica. Nos animaron a presentar el proyecto a la Feria Científica del Paque de las Ciencias
del 13 de mayo de 2017, a la vez que registrar el vídeo para la maratón de cortometrajes científicos
del 12 de mayo de 2017.
Tras la exposición, los seis alumnos elegidos más un profesor del centro, disfrutaron de un pase completo a
las instalaciones del Parque de las Ciencias y a un almuerzo. Los demás, regresamos al centro. para seguir
con nuestra jornada escolar.
El proyecto de cámara oscura (carteles y vídeo) quedó expuesto en las instalaciones del Parque
durante un mes, para su visita por parte de todos los visitantes.
Presentación del proyecto en el Parque de las Ciencias. Jueves 6 de abril de 2017. Sala Faraday
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Más información del día de la exposición:
http://www.parqueciencias.com/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/educacionformacion/CienciaAula/Presentacioxnmaristas.pdf
http://www.parqueciencias.com/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/educacionformacion/CienciaAula/Proceso_investigador_sobre_Caxmara_Oscura.pdf
El viernes 12 y el sábado 13 de mayo el Parque de la Ciencias de Granada organizó el VII Maratón de
Documentales Científicos y el día de puertas abiertas con motivo de su feria de la Ciencia.
Al Maratón asistimos con un documental de algo más de 3 minutos, donde los alumnos explican el
fundamento óptico del proyecto, ilustrado con las fotografías del día del proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=IaiRaqlXfkI
El día de puertas abiertas contamos con un stand, donde ocho alumnos y un profesor expusieron al público
en general los resultados del proyecto, con ayuda de cámaras oscuras portátiles (del tamaño de una caja de
cererales) y una lente convergente de +5D con el que formar una imagen nítida dentro de la caja de
cereales.
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Stand de la Feria de la Ciencia. Parque de las Ciencias de Granada. Sábado 13 de mayo de 2017
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Bajo el deseo de permitir a los chicos profundizar en su conocimiento, sentirses responsables de su
aprendizaje y seguir valorando su esfuerzo, presentamos el proyecto a la convocatoria anual de la sección
local de la Real Sociedad Española de Física de Granada.
https://rsef.es/noticias-seccion-local-granada/item/893-noticias-sl-de-granada
A finales de mayo presentamos toda la documentación para el premio.
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Referencias. Para saber más
•

http://www.estenopolis.com.ar/

•

http://estenopeicasdelojoblindado.blogspot.com.es/2008/08/cmo-armar-un-laboratorio-casero.html

•

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_estenopeica

•

http://www.lomography.es/magazine/234581-pinhole-pasin-mi-cmara-estenopeica-de-110

•

AA.VV. Unidad Didáctica. Ciencia con luz propia. Aplicaciones tecnológicas de la luz. Fundación
española para la ciencia y la tecnología. 2015. Versión online:
https://www.fecyt.es/es/publicacion/unidad-didactica-ciencia-con-luz-propia-aplicacionestecnologicas-de-la-luz
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Revisión del proyecto. Vídeo, fotografías y valoración de alumnos y
profesores
Fecha de realización del proyecto: viernes, 9 de diciembre de 2016.
Vídeos resumen del proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=iDt_KQ3XjJY (enlace a YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=IaiRaqlXfkI (enlace a YouTube)
Cartel resumen del proyecto y cartel con las mejores fotografías estenopeicas:
http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/ teoria-camara-oscura-2016.png (imagen png 6MB)
http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/fotos-estenopeicas-2016.png (imagen png 8MB)
Revisión de alumnos y profesores (encuesta personal realizada por 78 alumnos y 8 profesores):
1. ¿Qué te ha parecido el proyecto? Cosas positivas y cosas a mejorar.
Opiniones de los alumnos (entre paréntesis, número de coincidencias)
•

Actividad interesante, chula y entretenida. (58)

•

Falta de tiempo para realizar algunas de las actividades de calificación. (21)

•

Se aprende mucho. (20)

•

Actividades de calificación a veces repetitivas. (8)

•

Está muy bien trabajar en equipo. (7)

•

Actividad distinta que se sale de la rutina. (7)

•

Mejorar la coordinación en el cambio de sesiones y de profesores. (6)

•

No dedicar todo el día al mismo proyecto. (5)

•

Bien organizado. (5)

•

No realizar tantas actividades de calificación. (5)

•

Aprendemos practicando. (4)

•

Está muy bien trabajar distintas asignaturas con una misma actividad. (4)

•

Dedicar más tiempo a proyectar sobre la pantalla y a perfilar la imagen obtenida. (4)

•

Todos los alumnos deberían ir al revelado, no solo uno por grupo. (3)

•

No me ha gustado. (1)

•

Dedicar tiempo, al final, a limpiar la clase y dejarla ordenada. (1)

Opiniones de los profesores (entre paréntesis, número de coincidencias)
•

Actividad positiva. (5)

•

Es la primera vez que nos animamos a una tarea interdisciplinar de esta envergadura. Seguir
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apostando por este tipo de iniciativas. (5)
•

Alumnos motivados e ilusionados. (3)

•

Proyecto complejo de organizar previamente. (3)

•

Intentar que el profesor especialista estuviera presente en la sesión relativa a su asignatura. (2)

•

Planificar mejor el tiempo dedicado a cada actividad. (2)

•

Fomentar la implicación previa de un mayor número de profesores. (2)

•

Aprendizaje práctico. (1)

•

Concretar mejor cómo calificar cada actividad. (1)

•

Un profesor debe estar completamente liberado durante la realización del proyecto. (1)

•

Realizar el proyecto con alumnos algo más mayores. (1)

•

Mejorar la coordinación. (1)

•

Mejorar la limpieza final de las aulas. (1)

•

Relacionar más el proyecto con contenido curricular de todas las asignaturas. (1)

•

Realizar proyectos que partan de propuestas concretas de alumnos. (1)

2. ¿Mantendrías el proyecto el año que viene para los alumnos de 2ºESO?
Alumnos que opinan que sí: 77
Alumnos que opinan que no: 1
Profesores que opinan que sí: 8
Profesores que opinan que no: 0
3. ¿Qué nota pondrías al proyecto? (de 0 a 10)
Alumnos encuestados: 76

Nota media alumnos: 8,29

Desviación alumnos: 1,06

Moda alumnos: 9

Profesores encuestados: 8

Nota media profesores: 8,75

Desviación profesores: 0,71

Moda profesores: 9

Frecuencia Moda alumnos: 29

Frecuencia Moda profesores: 4

Síntesis de la ejecución del proyecto el día 9 de diciembre de 2016 y valoración pedagógica.
¿Por qué un proyecto?
El proyecto “Cámara oscura” nace de la necesidad del profesorado del Colegio Marista “La
Inmaculada” de Granada de poner en práctica la formación recibida en meses anteriores sobre
innovación educativa, trabajo cooperativa y aprendizaje basado en proyectos.
La reflexión pedagógica actual en España se encuentra en plena ebullición literaria, aflorando libros y
artículos en revistas especializadas sobre las ventajas e inconvenientes de diferentes técnicas educativas
en el aula. Además, las distintas reformas educativas de los últimos años han propuesto una educación más
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práctica, más experimental, más cercana al alumno y a sus centros de interés, y menos memorística. Por lo
que deseábamos ver, con nuestros propios ojos, los resultados de una forma de trabajo que abordara de
manera lo más completa e integral posible distintos elementos de estas líneas metodológicas educativas.
Varias asignaturas y un día completo de trabajo
Todo el proyecto gira en torno a una premisa: unificar el trabajo de distintas asignaturas alrededor de un
bloque principal de contenido, con objeto de conseguir un aprendizaje duradero y significativo en el alumno.
Por todo esto dedicamos una jornada escolar completa (de 8.00 a 14.30 horas) al estudio, diseño y
construcción de cámaras oscuras y estenopeicas con los alumnos de 2ºESO. Con esto acotamos el inicio y
fin de la actividad, evitando que el alumno debiera terminar su trabajo fuera del horario lectivo, o que
olvidara el trabajo previo realizado si la actividad se ejecutara en horas sueltas de distintos días de la
semana.
Programación de las sesiones de trabajo
Las semanas previas al proyecto fueron de un intenso trabajo por parte del claustro de profesores, para dar
unidad a todo el trabajo y conseguir relacionar el currículo de cada asignatura con el proceso de
construcción de las cámaras oscuras y estenopeicas. Los docentes de Ciencias Sociales, Física y Química,
Francés, Inglés, Matemáticas, Plástica, Lengua y Tecnología crearon las diversas sesiones de trabajo del
poryecto.
Estas sesiones de trabajo combinan:
•

Trabajo personal. Esencial en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Trabajo en pequeño equipo (3-4 alumnos). Fijando una tarea concreta a realizar, con un tiempo
determinado y unos pasos a seguir bien detallados en cada una de las sesiones de trabajo.

•

Trabajo en gran grupo (por clases de 30 alumnos). Es posible conseguir grandes logros con ayuda
de un grupo amplio de personas, siempre que exista coordinación y colaboración.

Las actividades de calificación propuestas fomentan:
•

Lectura, estudio y memorización de datos.

•

Método científico. Obtener conclusiones por planteamiento de hipótesis y análisis de resultados
obtenidos.

•

Aprender del éxito de otros alumnos y de otros grupos de trabajo.

•

Construcción manual de objetos. Es clave conectar el entendimiento del alumno con la capacidad
de construir, de hacer, de fabricar algo como resultado de su trabajo. Así no solo calificamos
conocimiento memorístico sino también la capacidad creativa del alumnos y su gusto por el
acabado correcto de sus producciones.

Menos es más
No deseábamos emboscarnos en un galimatías de términos pedagógicos que a veces inundan algunas
obras de innovación educativa. Queríamos ir “directos al grano”: promover un aprendizaje científico
interesante en el alumno, utilizando los conocimientos de distintas asignaturas y generando resultados
finales tangibles. Estas tres ideas resumen el espíritu final del proyecto.
Ejecución y revisión del proyecto
El proyecto se realizó siguiendo el orden programado, con la tres clases de 2ºESO. La sesión final número
9, sobre creación de un relato breve, no pudo realizarse por falta de tiempo. Revisando las opiniones de los
alumnos y profesores, para futuras ediciones del proyecto será buena idea reducir el número de actividades
de calificación y aumentar el tiempo de algunas sesiones de trabajo para conseguir un proyecto más
pausado.
Construimos tres cámaras oscuras, donde probamos distintas lentes. Con la lente de +0,5 D (focal 2 metros)
obtuvimos resultados espectaculares.
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En la semana siguiente dejamos operativa solo una de las cámaras ocuras, para la visita de los alumnos de
Primaria y Bachillerato. En esa semana adquirimos una lente de +0,25 D (focal 4 metros) y los resultados
fueron aún mejores, ya que las paredes y techo del aula servían como pantalla de proyección de imagen
bien enfocada. Hemos adquirido un total de tres lentes de +0,25 D para próximas ediciones del proyecto.
La imagen proyectada sobre las pantallas verticales mostraban mucho el cielo y el edificio situado frente al
colegio, y poco el patio y a las personas que andaban y jugaban por él. Podemos corregir esto en futuras
ocasiones haciendo la apertura en la ventana lo más bajo posible, para conseguir la mayor cantidad de patio
proyectado en la parte superior de la pantalla. Al hacer la apertura más baja, debemos estar atentos a que la
pared donde está incrustada la la propia ventana del aula no proyecte sombras sobre la apertura.
Tras las dos primeras horas del proyecto, dos profesores estuvieron dedicados exclusivamente al proceso
de sacar a los alumnos del aula para cargar las cámara estenopeicas, tomar las imágenes y revelar los
negativos. Esto fue de gran utilidad para los profesores que permanecían en las aulas realizando las
distintas sesiones.
La toma de imágenes se realizó en el patio. Tras revelar las imágenes concluimos que las imágenes donde
los muñecos no tenían una pared cercana resultaron mejor que las que tenían una pared cerca. Es probable
que la pared radiara mucho en un día tan soleado, y terminara sobre-exponiendo el papel fotográfico.
Al revelado final solo acudió un alumno por grupo de trabajo, para agilizar el proceso y poder obtener todos
los negativos antes de la finalización de la jornada escolar. Para futuras ediciones, si ajustamos mejor el
número de sesiones y los tiempos, lo ideal sería que todos los chicos pasaran por el proceso de revelado.
Como se desprender de la revisión numérica de alumnos y profesores, el proyecto ha sido del agrado e
interés de todos.
Los alumnos aprecian la novedad de un día de trabajo como el del proyecto de la cámara oscura, que los
saca de la rutina diaria de clase y les proporciona una forma distinta de aprender. Más allá de la falta de
tiempo en algunas de las sesiones, los alumnos han valorado muy positivamente lo que han aprendido y lo
que han construído.
Los profesores han constadado el interés inusitado de los alumnos durante todo el proyecto y la necesidad
de seguir mejorando, como claustro, en la creación de proyectos didácticos de esta índole. Todos nos
hemos citado para el próximo curso para asentar el proyecto de cámara oscura dentro del currículo de
2ºESO, relacionándolo aún más con los currículos de las distintas asignaturas.
Aprender a partir de las ideas científicas previas de los alumnos
Especial interés prestamos a las ideas científicas previas de los alumnos, ya que es una camino óptimo para
determinar lo que saben, lo que no saben y lo que deben aprender.
Destacamos las siguientes cuestiones que surgieron a lo largo del proyecto.
•

¿Crees que por el agujero aplicado en la habitación oscura, del grosor aproximado de un
dedo pulgar, “cabe” la imagen de todo el patio exterior? La inmensa mayoría de los alumnos
piensan que no. Creen que “Es imposible que la imagen de todo un edificio pase por ese pequeño
agujero”. No logran imaginarse que los rayos de luz que atraviesan la apertura pueda llevar
información del color y la forma de todo el exterior.

•

¿Qué ocurre se invierto la pantalla blanca sobre la que estoy proyectando la imagen exterior
en la cámara oscura? Muchos alumnos responden erróneamente “Girará toda la imagen”, ya que
siguen creyendo que están viendo una fotografía y no una proyección.

•

¿Qué ocurre si tapo la mitad del agujero de apertura de la cámara oscura? Todos responden
“Se verá en pantalla la mitad de la imagen”. Su sorpresa fue grande al comprobar que se veía la
misma imagen, pero más oscura. No están familiarizados con el concepto de diafragma (tan usado
en óptcia, fotorafía y vídeo) y les cuesta terminar de entender las consecuencias de la propagación
rectilínea de la luz.

•

¿Por qué debemos pintar de negro el interior de la cámara estenopeica? Varios respondían
“Por estética”, al no comprender que el negro absorve gran cantidad de radiación visible e impide
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que al papel fotosensible lleguen luces parásitas que se reflejen en el interior de la caja.
•

¿Por qué es importante lijar la apertura realizada con alfiler sobre la chapa metálica? Esta
pregunta sobrepasa la intuición de los alumnos, ya que en 2ºESO aún están asumiendo el tamaño
de la materia, de los átomos, de las ondas electromagnéticas y les cuesta comprender que un
ancho excesivo de la chapa puede provocar problemas de difracción. El concepto de realidad como
materia y onda aún les queda un poco lejano.

•

¿El pequeño agujero practicado en la cámara estenopeica es suficiente para estimular el
papel fotosensible? Muchos alumnos opinan que no. Es más, a pesar de las indicaciones del
profesorado de abrir la apertura solo 20 segundas en día soleado, algunos grupos decidieron abrir
el doble o el tripe de tiempo “Para asegurar que entraba suficiente luz”. Consecuencia: sus
fotografías quedaron sobre-expuestas y el papel fotográfico quemado.

•

¿Por qué algunos muñecos que aparecen en las fotografías estenopeicas aparecen con un
tamaño tan grande? Varios opinan que “Los muñecos son, en realidad, de gran tamaño” Pocos
alumnos se dan cuenta que el tamaño relativo de los muñecos en la fotografía dependen de la
distancia del objeto a la apertura.

Implicar a otros alumnos del centro
Un gran acierto del proyecto fue dedicar varios días a que alumnos de Primaria pudieran ver, con sus
propios ojos, los resultados de la cámara oscura. No solo por lo que aprendieron visualmente, sino también
porque los propios alumnos de 2ºESO fueron los encargados de explicarles el funcionamiento. Para
próximas ediciones debemos mejorar aún más la coordinación de estas visitas.
También fue muy positiva la charla de la profesora titular de Óptica de la UGR Eva Valero sobre cámara
oscura e implicaciones matemáticas, a los alumnos de 2ºBachillerato. La exposición teórica se vio
perfectamente complementada con la visita a una de las cámaras oscuras construidas.
De la misma forma, decorar la entrada del colegio y los pasillos con las fotos reveladas de los alumnos, con
los póster resumen de la actividad, con los murales y con el vídeo resumen dio visibilidad e importancia de
cara al resto de alumnos, padres y profesores.
Seguir mejorando
En el curso 2017-2018 retomaremos nuevamente el proyecto de cámara oscura con los alumnos de 2ºESO,
con el deseo de mejorar cada vez más nuestra labor educativa. Este documento es un marco ideal para
seguir creciento como colegio en aprendizaje innovador basado en proyectos y en el trabajo en equipo. Así
sea.

