GRUPO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA (GEEF)

PÍLDORAS DE FÍSICA
PRESENTACIÓN
20151217. ASUNTO: INFORMACION SOBRE NUEVA SECCIÓN DE INTERÉS PARA EL GEEF
Estimados amigos miembros del GEEF: Nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros que hemos iniciado una nueva sección de intercambio y comunicación con los
socios, a la que hemos nombrado “Píldoras de Física”.
Con las "Píldoras de Física" queremos ofrecer recursos útiles
para la enseñanza de la Física, remitiendo a enlaces de la web
que contengan alguna propuesta que, convenientemente
adaptada y/o contextualizada por el profesorado, creemos
que puede usarse para ayudar a docentes y estudiantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, nos parece muy interesante vuestra aportación y os animamos a que nos
enviéis vuestras propuestas para esta sección (vtricio@ubu.es, rgm@um.es), que podrán
quedar incluidas en las siguientes actualizaciones para ir llenando la caja de las “Píldoras de
Física”.
Aquellos socios del GEEF interesados en colaborar con la Junta Directiva y deseen proponer
nuevas Píldoras, éstas deberán de venir acompañadas del nombre+afiliación de quien hace
la propuesta. En previsión de recibir muchas propuestas de los socios, seleccionaremos
aquellas contribuciones que se ajusten a los criterios y objetivos que la Junta Directiva se ha
planteado en esta Sección (utilidad, calidad, conveniencia, dosificación, oportunidad del
contenido seleccionado, principalmente).
Con un intervalo de uno o dos meses se actualizarán las "Píldoras de Física", que estarán
disponibles en el siguiente repositorio NOTICIAS/ACTIVIDADES de la dirección web del
Grupo https://rsef.es/noticias-actividades-geef
Para comenzar con la sección y como obsequio de Navidad os hacemos entrega de una dosis
de cinco píldoras de Física muy estimulantes e inspiradoras.
Esperamos que esta nueva sección sea del interés y utilidad para los miembros del GEEF.
Cualquier consulta o información no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Recibid un cordial saludo en nombre de toda la Junta Directiva,
Verónica Tricio
Presidenta del Grupo Especializado de Enseñanza de la Física
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