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En la siguiente efeméride sobre Lise Meitner, la olvidada pionera de la fisión nuclear 

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Lise-Meitner-la-olvidada-pionera-de-la-

fision-nuclear, encontrarás una breve reseña biográfica de esta científica. ¡Léela con 

mucha atención e intenta contestar a las siguientes preguntas! Vais a trabajar por parejas 

o pequeños grupos de forma que las respuestas sean consensuadas. 

a) ¿Sabríais decir a qué se refieren los siguientes términos? 

Física nuclear: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fisión nuclear: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Radioactividad: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) ¿Podríais indicar algún uso de la fisión nuclear o de la radioactividad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Mejorar el mundo a través del átomo 
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Contesta libremente. No son preguntas para evaluarte, sino para motivar y 
generar un pequeño debate en clase.  

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Lise-Meitner-la-olvidada-pionera-de-la-fision-nuclear
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Lise-Meitner-la-olvidada-pionera-de-la-fision-nuclear


  

2 
 

29_S 

FICHA ALUMNADO 

c) En la lectura podemos apreciar unas pequeñas pinceladas de la vida de Lise Meitner. En 

esas líneas de texto se reflejan algunas grandes dificultades por las que pasó esta 

científica. Elaborad una lista de estas dificultades y después debatid en clase si creéis que 

esas situaciones podrían ocurrir en la actualidad. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Utilizando la siguiente aplicación, trabajando por parejas, podéis simular la construcción 

de átomos: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html 

 

Para ello disponéis de bolitas de distintos colores que representan las partículas 

subatómicas: protones, neutrones y electrones. 

Maximiza las ventanas de “Carga neta” y “Número másico”, haciendo clic en el símbolo + 

correspondiente, de forma que te encontrarás una pantalla como la siguiente: 

2 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html
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Imagen: captura de la página ‘Construye un átomo’ de Phet  

Tendrás que ir arrastrando las bolitas que representan esas partículas, como se va 

indicando más adelante, y deberás completar la siguiente tabla: 

Número de 

protones 

Número de 

electrones 

Número de 

neutrones 

Nombre del 

elemento 

Carga neta Número 

másico 

      

      

      

      

      

      

      

 

Con cada uno de los puntos siguientes, deberás completar una fila de la tabla: 

1. Coge un protón y colócalo en el centro de esa estructura de círculos (¡y completa una 

fila de la tabla antes de pasar al siguiente punto!).  

2. Coge un electrón e incorpóralo. 
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3. Coge un neutrón e incorpóralo. 

4. Coge otro neutrón e incorpóralo. 

5. Coge un nuevo neutrón e incorpóralo. 

6. Ahora, incorpora un protón más. 

7. Incorpora un electrón más. 

 

A partir del análisis de la tabla que habéis obtenido tratad de responder a las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿Veis alguna relación entre el número de protones y el elemento del que se trata? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) ¿Encontráis alguna relación entre el número de neutrones y el elemento del que se 

trata? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué significado puede tener el número másico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) ¿Hay alguna relación entre el número de neutrones y el número másico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Analizad los resultados que habéis obtenido en la tabla sobre la carga neta y obtén 

conclusiones. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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a) En el siguiente vídeo, podrás apreciar lo que ocurre con algunos átomos si son o si se 

vuelven inestables (cuando ganan un protón, por ejemplo). El ejemplo que se muestra es 

el del átomo de Uranio y su aplicación a la obtención de energía en las centrales nucleares: 

https://youtu.be/V8mnJ5ri28w. 

¿Sabríais definir ahora, con el ejemplo mostrado en el vídeo, qué es una reacción nuclear 

de fisión? ¿Cómo se origina la reacción de fisión del Uranio y qué resultados se producen?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b) Para María José García Borge, física nuclear española, “La física nuclear ofrece una gran 

riqueza de conocimiento y de tecnología para la sociedad”. En este vídeo María José 

cuenta alguna de las aplicaciones de la investigación de isótopos radiactivos o 

radioisótopos a la medicina: https://youtu.be/Dps5DRT3Bbg. 

En este otro vídeo, https://youtu.be/948fwW5VuUk, la Dra. Virginia Pubul Núñez, del 

Servicio de Medicina Nuclear del H.C.U. de Santiago de Compostela nos cuenta a su vez 

aplicaciones de los isótopos radioactivos. 

 

Izquierda: María José García Borge; imagen Fundación BBVA. Derecha: Virginia Pubul Núñez; imagen 

Fundación Española del Corazón. Dos científicas que investigan las aplicaciones de los isótopos 

radioactivos. 
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https://youtu.be/V8mnJ5ri28w
https://youtu.be/Dps5DRT3Bbg
https://youtu.be/948fwW5VuUk
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¿Conocías estas aplicaciones de los radioisótopos? Buscad información sobre las 

aplicaciones de los isótopos radioactivos en otros ámbitos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Un inconveniente del uso de radioisótopos es que una parte de los materiales sigue 

manteniendo su actividad radioactiva durante un tiempo más o menos largo. ¿Qué se 

puede hacer con estos materiales para que no perjudiquen nuestra salud? En el siguiente 

vídeo te cuentan el proceso de tratamiento de estos materiales: 

https://youtu.be/gVGkV2vOGQY. Elabora un pequeño esquema con la información del 

vídeo y discute sobre las ventajas y/o inconvenientes en los tratamientos propuestos. 

 

 

 

 

 

d) Si os hicieran la siguiente pregunta: Si, en algún cataclismo, se destruyera todo el 

conocimiento científico pero tuviéramos la oportunidad de transmitirle una sola frase a las 

siguientes generaciones, ¿cuál debería ser esa oración? ¿Cuál sería vuestra respuesta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Para Richard Feynman, un extrovertido y prolífico físico teórico, que además recibió un 

Premio Nobel y que trabajó en el desarrollo de las primeras bombas nucleares 

(https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Richard-Feynman-el-Nobel-que-tocaba-

los-bongos), ¿te imaginas cuál sería la respuesta a esa pregunta? Buscad información y 

compartidla con la clase. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gVGkV2vOGQY
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Richard-Feynman-el-Nobel-que-tocaba-los-bongos
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/Richard-Feynman-el-Nobel-que-tocaba-los-bongos
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 a) El 9 de julio de 1955 se dio a conocer el Manifiesto Russell-Einstein en el que muchos 

de los científicos que participaron en el desarrollo de las primeras bombas nucleares 

firmaban una declaración que finalizaba como: 

“Ante el hecho de que en cualquier futura guerra mundial se emplearían con certeza armas 

nucleares, y que tales armas amenazan la continuidad de la humanidad, instamos a los 

gobiernos del mundo para que entiendan, y reconozcan públicamente, que sus propósitos 

no podrán lograrse mediante una guerra mundial, y les instamos, en consecuencia, a 

encontrar medios pacíficos que resuelvan todos los asuntos de disputa entre ellos”. 

 

El manifiesto Russell-Einstein pide el desarme nuclear. Imagen: Agencia SINC, 

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/El-9-de-julio-de-1955-el-manifiesto-Russell-Einstein-pide-el-

desarme-nuclear  

  

4 

https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/El-9-de-julio-de-1955-el-manifiesto-Russell-Einstein-pide-el-desarme-nuclear
https://www.agenciasinc.es/Visual/Ilustraciones/El-9-de-julio-de-1955-el-manifiesto-Russell-Einstein-pide-el-desarme-nuclear
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Organiza un pequeño debate en el aula en el que se intercambien opiniones sobre las 

ventajas y los inconvenientes del uso de la energía nuclear y la manipulación del átomo.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Para cerrar esta propuesta, te invitamos a que visualices el siguiente vídeo, que permite 

profundizar un poco más en la carrera científica y personal de Lise Meitner: 

https://youtu.be/ORdk2Q2Ns7k. Escribe una reflexión a partir de su visualización en una 

sola frase y compártela con tus compañeras y compañeros.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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