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Santiago, Shari, Héctor y Amaya están 

listos para iniciar su exposición sobre 

el arcoíris, ya tienen todo su material, 

el cual incluye una cartulina con colores, un taladro y una 

maquinaria de madera que, al girar, generan que un disco 

pintado de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta se 

vuelva ‘blanco'. 

Luego de comprobar de manera práctica la descomposición de 

la luz blanca en este fenómeno natural, los pequeños 

estudiantes de preescolar reciben el aplauso de padres de 

familia, evaluadores y profesores durante la sexta Expo Ciencias 

Zamá 2012, realizada por el Centro Educativo Zamá, ubicado en 

 
 

 

 Sólo 2% de proyectos en robótica son 
fondeados por instituciones  

 Impulsa Edomex inversiones y 
competitividad  

 Crean proyecto para disminuir 
contaminación de agua y aire  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 “Soy atrevida y quiero que mis seguidores 

vuelen conmigo”: Érika García  

 Toman partidos cuota de género como 
obligación; politóloga  

 Avanza Edomex en protección animal  

 Mitos y realidades del orgasmo femenino  
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Coacalco. 

 

 

 

Este experimento fue uno de los 90 proyectos que durante una 

semana, presentaron los alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria de esta institución educativa que, a siete años de su 

creación, ha buscado que sus estudiantes descubran que cada 

uno de sus trabajos científicos se ven reflejados en su vida 

diaria. 

Para Bárbara García Gutiérrez, de 7 años de edad, esta 

exposición se convirtió en la oportunidad para compartir con sus 

compañeros el proceso de creación de los parabrisas. 
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"No tuve nada que ver en la elección del tema; mi niña fue quien 

pidió que le explicara lo que hago en mi trabajo, tuve la 

oportunidad de llevarla a la fabrica donde laboro, para que 

conociera el proceso de fabricación de los parabrisas, y ahora, lo 

está compartiendo con sus compañeros y maestros mucho 

mejor que yo", bromeó Gabriel García, padre de la menor. 

 

 

 

¿Sabías qué...? 

 

 Alrededor de 50 evaluadores provenientes de 
instituciones educativas como las Facultades de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala y Cuautitlán, 
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pertenecientes a la UNAM, los campus Ecatepec y 
Tultepec de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, y el Tecnologico de Estudios Superiores 
de Coacalco (TESCO), entre otras instituciones, 
evalúan los proyectos presentados por los alumnos en 
esta exposición 

 

 Además del apoyo de instituciones educativas de nivel 
superior tanto públicas como privadas, los proyectos de 
los alumnos han comenzado a ser apoyados y 
difundidos por el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECYT) 

 

 
 


