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Cocinas Solares
Recorrido sobre óp�ca y termodinámica
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En el siguiente documento encontrarán los obje�vos de nuestras 
visitas y una aproximación a lo que van a experimentar en el Museo, 
para que puedan desarrollar contenidos previamente en el aula 
preparando a sus alumnos, y realizar sencillas ac�vidades posteriores 
para completar y evaluar la salida educa�va.
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Fines generales de las visitas 

Las visitas a nuestro Museo buscan colaborar con el aprendizaje de contenidos esenciales de Física y con la 
alfabe�zación cien�fica, que pretende formar sujetos libres para expresarse, actuar y transformar la 
sociedad. Nuestro obje�vo es brindar herramientas sobre ciencia que permitan comprender su relación 
con la cultura y la sociedad y tomar decisiones ciudadanas responsables en cuanto a la tecnología y el 
ambiente, logrando también una visión más amigable con la Física.

Dependiendo del �po de ac�vidad, del tema de la visita acordada y la edad de los visitantes podemos 
iden�ficar los siguientes  obje�vos: 

 Lograr un acercamiento posi�vo con la Física desde lo fenomenológico. 
 Integrar en el aprendizaje teoría y experimentación.
 Dar herramientas para considerar a la Física como una forma de explicar la naturaleza, resaltando su         

condición de ac�vidad humana y social.
 Conocer caracterís�cas del trabajo en Ciencia y de las ac�vidades de los cien�ficos. 
 Considerar cues�ones epistemológicas de la Física.
 Vincular la Física con la vida co�diana y con otras disciplinas (cien�ficas y no cien�ficas).
 Analizar la relación entre la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Ambiente (CTSA).
 Mostrar ejemplos de contextualización histórica del desarrollo cien�fico.
 Despertar inquietudes y curiosidad por la naturaleza y las cosas co�dianas y mo�var la búsqueda de 

respuestas. 
 Dar herramientas para iden�ficar discursos cien�ficos. 
 Lograr un acercamiento posi�vo con el ambiente universitario.

También buscamos que los visitantes conozcan el rol social de los Museos, la gran diversidad de obje�vos y 
ac�vidades, y la dinámica generada en la interacción directa con la comunidad, además de las disciplinas 
vinculadas y la importancia de la preservación y conservación del patrimonio.
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 A lo largo de la ac�vidad se analizan las caracterís�cas de una cocina solar, en especial 
su geometría y los materiales, para ir construyendo ideas básicas de óp�ca y termodinámica 
enumeradas en los contenidos disciplinares. Este análisis se lleva a cabo mediante el apoyo 
de diversos instrumentos como son: el radiómetro, el láser y filtros, un generador de 
microondas, un tubo de convección, etc., terminando la visita con la discusión sobre 
ventajas y desventajas de las cocinas.

“Cocinas solares. 
Recorrido sobre óptica y termodinámica”

Objetivos de la visita

 Realizar experiencias para comprender fenómenos �sicos u�lizando instrumentos patrimoniales y no 

patrimoniales que permitan un acercamiento a conceptos básicos de óp�ca y termodinámica.

 Analizar fenómenos co�dianos que ayuden a comprender el funcionamiento de las cocinas solares.

 Conocer una forma alterna�va de cocinar, sin gasto de recursos naturales por algunas comunidades del 

norte y litoral del país.

 Comparar dis�ntas formas de cocinar. Analizar ventajas y desventajas  y relación costo-beneficio.

 Discu�r acerca de las dis�ntas formas de aprovechar la energía.

Según la edad, los conocimientos previos y sobretodo, las inquietudes de los visitantes, se pueden abordar 
los siguientes temas:

 Radiación electromagné�ca, en especial visible, infrarroja y microondas.
  Reflexión, refracción, absorción y transmisión de radiaciones.
 Formas de calor: radiación, conducción y convección.
 El calor como una forma de cambiar la energía.
 Ventajas y desventajas de las cocinas solares, desde una  mirada CTSA (relación entre la Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Ambiente).
 Seguridad y protección en el uso de las dis�ntas cocinas.

Contenidos disciplinares
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NIVEL INICIAL
(última sección)



 Nivel Inicial: última sección

Contenidos disciplinares

Actividades (previas a la visita)

Aprovechar ese momento para dialogar: 

¿Cuándo se forma el arco iris? 

¿Dónde podemos encontrarlo? 5
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Guía para los docentes

Luces y colores

Radiación electromagné�ca, en especial visible. Reflexión, absorción y transmisión de 
radiaciones. Luz blanca y luz de colores. Sombras.

Integración con los contenidos curriculares:

Exploración de la interacción de los objetos con la luz (son opacos, transparentes).
Comparación de las caracterís�cas y las interacciones entre diferentes objetos y materiales. 
Por ejemplo algunos dejan pasar la luz y otros no. Función social de la luz.

Luces y colores: se realizan experiencias de óp�ca u�lizando los siguientes instrumentos: radiómetro, 
prisma, disco de Newton, láser, filtros de colores y espejos.

Resumen de la visita:

Invitar a los niños a dibujar un arco iris para traer al Museo. 
Pueden observar los colores en un Cd, una gota de aceite, etc. 

¿Cómo están ordenados los colores? 5



Les proponemos jugar con filtros construidos con papel 
celofán para apreciar la manera en que los colores 

se suman y forman nuevos. 

ARMADO:

Formar colores con la luz

 Dibujá y cortá seis figuras de cartón como los de la Figura 1. 

Con estos marcos vas a construir tres filtros de diferente 

color. Si querés podés pintar los marcos con pintura acrílica 

o témpera.

 

 Recortá y pegá con cuidado el acetato o celofán de modo 

que quede muy bien extendido cubriendo la ventana, 

evitando que queden arrugas y pegá el otro marco sobre el 

acetato de modo de tapar el borde del mismo. 
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MATERIALES:

Actividad posterior a la visita
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Figura 1

¿CÓMO LOS USO?

Cartón; tijera; regla; lápiz; linterna; cola vinílica; papel 

celofán o acetato (azul, rojo y verde)

Oscurecé el ambiente e iluminá con la linterna apuntando a 

la pared o al piso. Después superponé los filtros para ver que 

colores se forman.

 ¡Probá todas las combinaciones que quieras!

Elegí la manera de registrar lo observado, dibujando

 o sacando fotos de la suma de colores 

y sus resultados. 



NIVEL PRIMARIO
Primer ciclo 



 Nivel Primario: Primer ciclo

Integración con los contenidos curriculares

2�� año: Los materiales y la luz. Propiedades óp�cas de diferentes materiales. Materiales opacos, 
translúcidos y  transparentes.

La producción de sombras de los objetos fabricados con materiales opacos.

Relaciones entre las propiedades óp�cas de los materiales y los usos de los objetos fabricados 

con ellos.

1�� año: color, transparencia.

Actividades (previas a la visita)
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Invitar a los chicos a dibujar un arco iris, prestando atención al 

orden de los colores. Aprovechar ese momento para dialogar: 

¿Cuándo se forma el arco iris? 

¿Dónde podemos encontrarlo? 5

Mirar el arco iris que se forma en un CD, puede hacerse observando directamente o 

iluminando el CD con una linterna, luz solar o una lámpara y proyectando la reflexión en 

una pared oscura. Observar el orden de los colores y luego preguntarse:

 ¿Es el mismo orden que �enen los colores 
en el arco iris del cielo?

3�� año:Los materiales y el calor. Cambios en los materiales por efecto de la variación de la 
temperatura. Normas de seguridad en el trabajo con material de vidrio y fuentes de calor.

Guía para los docentes
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Además, en todas las visitas al Museo, se trabaja fuertemente en contenidos vinculados a la alfabe�zación 
cien�fica y la relación CTSA, como por ejemplo: la metodología y el lenguaje de la ciencia, su relación con la 
tecnología, la idea de modelo, la experimentación, la �sica en su dimensión humana y social, etc.

La visita puede enmarcarse dentro de los siguientes contenidos propuestos 
en los diseños curriculares de la provincia.

Se sugiere que antes de concurrir dialoguen con sus alumnos sobre que piensan o saben del Museo, la ciencia, los 
cien�ficos y los contenidos que se van a desarrollar, a fin de socializar las ideas previas y mo�var la visita. 



Les proponemos jugar con filtros construidos con papel 
celofán para apreciar la manera en que los colores 

se suman y forman nuevos. 

ARMADO:

Formar colores con la luz

 Dibujá y cortá seis figuras de cartón como los de la Figura 1. 

Con estos marcos vas a construir tres filtros de diferente 

color. Si querés podés pintar los marcos con pintura acrílica 

o témpera.

 

 Recortá y pegá con cuidado el acetato o celofán de modo 

que quede muy bien extendido cubriendo la ventana, 

evitando que queden arrugas y pegá el otro marco sobre el 

acetato de modo de tapar el borde del mismo. 
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MATERIALES:

Actividad posterior a la visita
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Figura 1

¿CÓMO LOS USO?

Cartón; tijera; regla; lápiz; linterna; cola vinílica; papel 

celofán o acetato (azul, rojo y verde)

Oscurecé el ambiente e iluminá con la linterna apuntando a 

la pared o al piso. Después superponé los filtros para ver que 

colores se forman.

 ¡Probá todas las combinaciones que quieras!

Elegí la manera de registrar lo observado, dibujando

 o sacando fotos de la suma de colores 

y sus resultados. 



NIVEL PRIMARIO
Segundo ciclo



 Nivel Primario: Segundo ciclo

Integración con los contenidos curriculares

Actividades (previas a la visita)
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Se sugiere que antes de concurrir dialoguen con sus alumnos sobre que piensan o saben del Museo, la ciencia, los 
cien�ficos y los contenidos que se van a desarrollar, a fin de socializar las ideas previas y mo�var la visita. 

5�� año: Los materiales y el calor. La transferencia de calor entre dos cuerpos en contacto.

6�� año: La propagación de la luz. Fuentes de luz. Objetos que reflejan la luz. La trayectoria 
rec�línea de la luz: cómo vemos los objetos. La interacción entre la luz y los objetos. Objetos 
transparentes, translúcidos y opacos. Los colores de los objetos como resultado de su interacción 
con la luz.
Espejos: caracterís�cas. Reflexión de la luz. La refracción de la luz. La desviación que sufre la luz al 
propagarse de un medio a otro. 

4�� año: Los materiales y el calor. La conducción del calor a través de los objetos. Materiales 
buenos y malos conductores del calor.

En la cocina de tu casa observá los utensilios, las ollas, el horno, 

electrodomés�cos y otros elementos que estén en la mesada. 

La Cocina
Recursos Materiales 

de los utensillos
Materiales 

de seguridad

 ¿Con qué recursos cocinan en mi casa? 

Completá esta ficha para compar�r con tus compañeros y los docentes que te esperan en el Museo. 

Guía para los docentes
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La visita puede enmarcarse dentro de los siguientes contenidos propuestos 
en los diseños curriculares de la provincia.

Además, en todas las visitas al Museo, se trabaja fuertemente en contenidos vinculados a la alfabe�zación 
cien�fica y la relación CTSA, como por ejemplo: la metodología y el lenguaje de la ciencia, su relación con la 
tecnología, la idea de modelo, la experimentación, la �sica en su dimensión humana y social, etc.



1

Te proponemos: 

Leer el capítulo  “Un arco iris para cada uno” del libro Cero Absoluto, que se puede  descargar a 
través de nuestra página: h�p://museo.fisica.unlp.edu.ar/ar�culo/2012/8/24/cero_interior.pdf  

A raíz de lo leído podemos preguntarnos:
 
¿Qué caracterís�cas de la Ciencia pueden vislumbrarse en el texto?
¿Cómo explicamos la luz blanca y los colores hoy? 
¿Hubo un genio que propuso esa idea? 
¿La explicación fue siempre la misma? 

Buscar más información sobre radiación y ondas electromagné�cas en el ar�culo “Rayos que 
hicieron historia” en nuestra página web: 
h�p://museo.fisica.unlp.edu.ar/ar�culo/2013/3/19/rayos_que_hicieron_historia

Construir tu propia cocina solar y subir la foto a nuestro facebook: 
h�ps://www.facebook.com/museodefisica.unlp 

Ver una cocina solar en funcionamiento en el siguiente video o cualquier otro que les interese en
h�p://www.youtube.com/watch?v=GpBpgGmNIv0 

¡Armá tu cocina solar!

c Museo de Física. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata - 2013

Más información y videos en http://museo.fisica.unlp.edu.ar/articulo/2012/8/23/material_didactico

Realizar un debate sobre a las ventajas y desventajas del uso de las cocinas solares en cuanto al 
impacto ambiental y socio-cultural comparándolas con otras formas de cocinar.

Recurso –artefacto Ventajas Desventajas

Sol - cocina solar
Gas - horno
Electricidad - microondas
Electricidad - horno eléctrico
Carbón o leña - parrillas
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Actividad posterior a la visita



MATERIALES

Cartón: 
2 cuadrados de 50 x 50 cm.
4 triángulos de 50 x 39 x 39 cm. 

Cinta de papel

Papel aluminio ó metalizado

2 cuadrados de 50 x 50 cm.
4 triángulos de 50 x 39 x 39 cm.

50 cm

5
0

 cm

39 cm

3
9

c
m

50 cm

Unir todas las partes, utilizando la cinta de papel como se observa en 
la figura de tal manera que todas las caras metalizadas queden 
mirando hacia adentro. 

ARMADO

¿Cómo construir una Cocina Solar?

Cortar todas las piezas de cartón.

Forrar con el papel metalizado una de las caras de cada pieza.

¡La cocina ya está lista! 

Para utilizarla, colocar la cocina en dirección al sol y ubicar la olla 
(preferentemente de color negro) en el centro de la misma.

La geometría de esta cocina no es la única posible. Se pueden crear 
nuevas formas según los materiales y la imaginación de cada uno.

c Museo de Física. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata - 2013
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Actividad posterior a la visita

Te proponemos armar tu cocina solar con materiales que tengas 
en tu casa y en muy pocos pasos.



50 cm
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¡Armá tu cocina solar!
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• Verduras, papa, zanahoria, zapallo, etc.: cocinar más de una hora y media.

• Cereales y Granos (arroz, trigo, cebada, avena, etc.): entre una hora y media y dos horas.

• Pasta y Sopas de sobre: primero calentar agua durante 50-70 minutos, añadir la pasta y cocinar 15 minutos 

más.

• Legumbres: de dos a tres horas.

• Huevos: una hora a una hora y media.

• Carnes

 -Pollo cortado: una hora y media.

 -Pollo entero: dos horas y media.

 -Cordero cortado en trozos pequeños: una hora y media.

 -Cordero cortado en trozos grandes: de dos horas y media a tres horas.

 -Pescado: de una hora a una hora y media.

• Pan: de una hora a una hora y media.

• Galletas: de una hora a una hora y media.

• Frutos secos tostados (maní, semillas de zapallo y girasol, etc.): una hora y media.

Tiempo aproximado de 
cocción de distintos alimentos

• Los frascos no deben llenarse del todo, ya que podrían explotar.

• El recipiente de cocción se calienta mucho por lo que se recomienda tomarlo con guantes, trapos o pinzas.

• Llevar siempre anteojos de sol para protegerse de los rayos del sol reflejados por las cocinas.

• No dejar las cocinas en forma de embudo o parabólicas cerca de 

materiales inflamables, ya que podría iniciar un incendio con muy poca luz.

Seguridad en el uso de las cocinas solares

¡Armá tu cocina solar!
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NIVEL 
SECUNDARIO



 Nivel Secundario

Integración con los contenidos curriculares

1�� año: Ciencias Naturales
Propiedades de los materiales: conduc�vidad térmica. Las energías: diversidad y cambio. 
Cualidades de la energía: presencia en toda ac�vidad, posibilidad de ser almacenada, 
transportada, transformada y degradada. Elaboración de explicaciones de fenómenos en términos 
de intercambio o transformaciones energé�cas. Fenómenos ondulatorios: luz. Propagación de 
energía sin transporte de materia. Intercambios de energía a través de luz. Caracterís�cas 
ondulatorias de los mismos. Calor: conducción, convección y radiación. 
La energía y la sociedad actual. El uso y la degradación de la energía.

c Museo de Física. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata - 2013

Más información y videos en http://museo.fisica.unlp.edu.ar/articulo/2012/8/23/material_didactico

3�� año: Fisicoquímica
Intercambio de energía térmica. Calor y Temperatura. Interpretación microscópica de la 
Temperatura. Conducción, variables involucradas. Conservación y degradación de la energía. 
Intercambio de energía por radiación. Emisión, absorción y reflexión de radiación. Espectro 
electromagné�co. Relación entre temperatura y radiación emi�da. La energía del Sol y su 
influencia sobre la Tierra. El efecto Invernadero. La radiación solar: usos y aplicaciones.

Guía para los docentes
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4��� año: Introducción a la Física
Energías macroscópicas y su aprovechamiento. Energía hidroeléctrica. Energía eólica. Energía 
solar. Energía geotérmica. Energía mareomotriz. Energía nuclear. Aceleradores de par�culas. 
Radioterapia. Intercambios de energía. Transporte de energía: conducción, convección, radiación. 
Generación de energía gracias a avances cien�ficos: efecto fotoeléctrico, celdas fotovoltaicas, 
celdas combus�bles. El calentamiento global.

5�� año: Física
Campo y ondas electromagné�cas. El campo electromagné�co. Aplicaciones de los fenómenos 
electromagné�cos en la vida co�diana. Maxwell y Hertz. Ondas electromagné�cas y ondas 
mecánicas: diferencias y similitudes. La luz como onda. Diferentes �pos de ondas 
electromagné�cas. El espectro electromagné�co. Usos y aplicaciones de ondas 
electromagné�cas. La óp�ca geométrica: leyes fundamentales. Lentes y espejos. Marcha de los 
rayos. El sistema óp�co del ojo. Anteojos. Telescopios. Microscopios.

6�� año: Física
La luz. Espectro electromagné�co.

La visita puede enmarcarse dentro de los siguientes contenidos propuestos 
en los diseños curriculares de la provincia.

Además, en todas las visitas al Museo, se trabaja fuertemente en contenidos vinculados a la 
alfabe�zación cien�fica y la relación CTSA, como por ejemplo: la metodología y el lenguaje de 
la ciencia, su relación con la tecnología, la idea de modelo, la experimentación, la �sica en su 
dimensión humana y social, etc.



 Nivel Secundario

Actividades (previas a la visita)

También pueden invitar a sus alumnos a que visiten nuestra página web: 
h�p://museo.fisica.unlp.edu.ar o nos pueden encontrare en facebook: 

h�p://www.facebook.com/museodefisica.unlp
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Guía para los docentes

Leer el capítulo  “Un arco iris para cada uno” del libro Cero Absoluto, que se puede  
descargar a través de nuestra página: 
h�p://museo.fisica.unlp.edu.ar/ar?culo/2012/8/24/cero_interior.pdf  

A raíz de lo leído nos preguntamos: 
¿Qué caracterís�cas de la Ciencia pueden vislumbrarse en el texto?
¿Cómo explicamos la luz blanca y los colores hoy? 
¿Hubo un genio que propuso esa idea? 
¿La explicación fue siempre la misma? 

Te proponemos: 

Realizar un debate sobre a las ventajas y desventajas del uso de las cocinas solares en cuanto al 
impacto ambiental y socio-cultural comparándolas con otras formas de cocinar.

Recurso –artefacto Ventajas Desventajas

Sol - cocina solar
Gas - horno
Electricidad - microondas
Electricidad - horno eléctrico
Carbón o leña - parrillas

Construir tu propia cocina solar y subir la foto a nuestro facebook: 
h�p://www.facebook.com/museodefisica.unlp 

Ver una cocina solar en funcionamiento en el siguiente video o cualquier otro que les 
interese en   h�p://www.youtube.com/watch?v=GpBpgGmNIv0

El museo busca ser un espacio de diálogo, y para lograrlo es conveniente mo�var la par�cipación de los 

visitantes, mediante una reflexión previa sobre algunos aspectos, como la metodología de la ciencia, los 

cien�ficos, los  contenidos que se van a desarrollar u otros temas que surjan en el grupo. Esto también 

ayuda a socializar las ideas previas y mo�var la visita. 

Actividades (después de la visita)



MATERIALES

Cartón: 
2 cuadrados de 50 x 50 cm.
4 triángulos de 50 x 39 x 39 cm. 

Cinta de papel

Papel aluminio ó metalizado

2 cuadrados de 50 x 50 cm.
4 triángulos de 50 x 39 x 39 cm.

50 cm
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39 cm

3
9
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m

50 cm

Unir todas las partes, utilizando la cinta de papel como se observa en 
la figura de tal manera que todas las caras metalizadas queden 
mirando hacia adentro. 

ARMADO

¿Cómo construir una Cocina Solar?

Cortar todas las piezas de cartón.

Forrar con el papel metalizado una de las caras de cada pieza.

¡La cocina ya está lista! 

Para utilizarla, colocar la cocina en dirección al sol y ubicar la olla 
(preferentemente de color negro) en el centro de la misma.

La geometría de esta cocina no es la única posible. Se pueden crear 
nuevas formas según los materiales y la imaginación de cada uno.

c Museo de Física. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata - 2013

Más información y videos en http://museo.fisica.unlp.edu.ar/articulo/2012/8/23/material_didactico

17

M
a

te
ri

a
l 

D
id

á
c

ti
c

o

Actividad posterior a la visita

Te proponemos armar tu cocina solar con materiales que tengas 
en tu casa y en muy pocos pasos.
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¡Armá tu cocina solar!

c Museo de Física. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata - 2013

Más información y videos en http://museo.fisica.unlp.edu.ar/articulo/2012/8/23/material_didactico

18

M
a

te
ri

a
l 

D
id

á
c

ti
c

o
Actividad posterior a la visita



Tiempo aproximado de 
cocción de distintos alimentos

• Los frascos no deben llenarse del todo, ya que podrían explotar.

• El recipiente de cocción se calienta mucho por lo que se recomienda tomarlo con guantes, trapos o pinzas.

• Llevar siempre anteojos de sol para protegerse de los rayos del sol reflejados por las cocinas.

• No dejar las cocinas en forma de embudo o parabólicas cerca de 

materiales inflamables, ya que podría iniciar un incendio con muy poca luz.

Seguridad en el uso de las cocinas solares

¡Armá tu cocina solar!

c Museo de Física. Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata - 2013

Más información y videos en http://museo.fisica.unlp.edu.ar/articulo/2012/8/23/material_didactico
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Actividad posterior a la visita

• Verduras, papa, zanahoria, zapallo, etc.: cocinar más de una hora y media.

• Cereales y Granos (arroz, trigo, cebada, avena, etc.): entre una hora y media y dos horas.

• Pasta y Sopas de sobre: primero calentar agua durante 50-70 minutos, añadir la pasta y cocinar 15 minutos 

más.

• Legumbres: de dos a tres horas.

• Huevos: una hora a una hora y media.

• Carnes

 -Pollo cortado: una hora y media.

 -Pollo entero: dos horas y media.

 -Cordero cortado en trozos pequeños: una hora y media.

 -Cordero cortado en trozos grandes: de dos horas y media a tres horas.

 -Pescado: de una hora a una hora y media.

• Pan: de una hora a una hora y media.

• Galletas: de una hora a una hora y media.

• Frutos secos tostados (maní, semillas de zapallo y girasol, etc.): una hora y media.



Esperamos que este documento sea ú�l e invitamos a los lectores a 
que nos hagan llegar sus comentarios y crí�cas para que podamos 
mejorar nuestra propuesta educa�va.

museo@fisica.unlp.edu.ar

h�p://museo.fisica.unlp.edu.ar/

museodefisica.unlp



ANEXOS

 Planilla de DNI (para entregar en el Museo).

 Anexo 10 (planillas que exigen en las escuelas de provincia de Bs. As. para 

autorizar la salida educa�va).



PLANILLA INFORMATIVA PARA PADRES:

Nombre del proyecto salida: ____________________________

Lugar, Día y hora de salida: ____________________________
Lugar, Día y hora de regreso: ___________________________

Lugares de estadía- domicilios y teléfonos: 
Museo de Física - Departamento de Física – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad 
Nacional de La Plata-  La Plata - Buenos Aires – Argentina. Calle 49 y 115. Tel: 424-7201/ 
423-0122 

Nombres y teléfonos de los acompañantes: _________________________

Empresa y/o empresas contratadas, nombre, dirección teléfonos: _______

Hospitales y Centros asistenciales cercanos –direcciones y teléfonos-:
Hospital Interzonal General San Martín, calle 1 entre 69 y 70. Tel.: 0221 421-1190/1199 / 425-
17171844/2191

Información sobre vías o medios alternativos de acceso y transporte al  lugar:
Líneas de colectivos locales: 202, 214, Norte, Sur (80,) Este (12, 22, 45, 46 y 61); 
interurbanos T.A.L.P. (línea 338).

Otros datos de interés:
Visitar las páginas:  http://museo.fisica.unlp.edu.ar
     http://www.fisica.unlp.edu.ar/ www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica

ANEXO 10
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