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“… la nieve es una aberración micro climática causada por
vapor radiactivo de la planta nuclear…”





• Minería
• Cambio Climático
• Gestión de residuos 

radiactivos
• Avance tecnológico y 

contaminación ambiental









Objetivo

Proveer de materiales educativos, actividades y 
capacitaciones en temas nucleares a docentes de 
física y química de colegios de nivel secundario para 
la región de Latinoamérica y el Caribe.

Nucleando



• Grupo de trabajo con profesionales de Argentina, Chile, Brasil,
Bolivia, Perú, Venezuela, Uruguay, México and Cuba.

• Los contenidos teoricos de la fichas deben representar a todos los
miembros de LANENT

Nucleando



Nucleando

• Fichas (contenido nuclear)
• Secuencias didácticas (actividades)
• Capacitación docente (cursos - talleres)



Contenido

1. Institutional
• Presentación e índice
• ¿Qué es el OIEA?
• ¿Qué es LANENT?
• Educación y capacitación - LANENT

2. Protección radiológica
• Interacción radiación materia
• Exposición a la radiación
• Regulaciones
• Reguladores

3. Física Nuclear
• Energía
• Átomo
• Fisión
• Energía de fisión
• Radiación
• Radioisótopos

4. Ciclo del Combustible Nuclear
• Minería
• Conversión
• Enriquecimiento
• Combustible

• Aplicaciones
• Reprocesamiento

5. Reactores
• Reactores de potencia
• Reactores de investigación

6. Aplicaciones
• Medicina Nuclear
• Industria
• Agro
• Preservación de documentos
• Técnicas usadas en

• Alimentación
• Agua

7. Impacto Ambiental
• Protección del medioambiente
• Manejo de residuos
• Cambio climático

8. Anexos
• Vida media
• Magnitudes



Fichas



Capacitación docente

Cursos y talleres

“Capacitación en ciencia y tecnología 
nuclear. Herramientas TIC para el aula"

Capacitación en las actividades de las secuencias didácticas
y el uso de las herramientas basadas en TIC



Secuencias didácticas



Actividades

Simulaciones Interactivas Realidad aumentada



Actividades

Realidad aumentada



Láminas Nucleares Interactivas



Láminas Nucleares Interactivas



Realidad Virtual



-

Muchas gracias por su atención
educacion@cnea.gov.ar

eduardogenini@gmail.com

-

http://www.lanentweb.org/es/contenido-educativo-nucleando


