
 ¡Responde al menos 10 de las 13 preguntas correctamente y 
arroja la boleta rellenada antes del 8 de enero de 2023 en nuestro 
buzón de entrega en el ingl. ‘Science-Communication-Lab’ 
(SCLAb)! 

Planta 0:

Un robot ya se vistió para navidad, ¿cómo se llama? 
____________________ 

Imagina que nuestro péndulo de fr. ‘Foucault’ está en el Polo 
Norte: ¿Cómo se tienen que colocar los conos allí para que 
después de 12 horas se caiga el último? ____________________ 

Encuentra un puente en un paisaje de la temporada invernal 
¿Encima de cuál río cruza? ____________________ 

Planta 1: 

El próximo paisaje nevado se encuentra en una vitrina en la 
sección de aviación ¿Qué se representa allí?__________________ 

Un regalo de Navidad muy popular es el maletín de experimentos. 
En “Físca Atómica” es un ejemplar de color rojo ¿De qué año 
procede? ____________________ 

¡Todo tiene su orden en la tabla periódica de los elementos! ¿Qué 
palabra puedes crear usando las abreviaturas de los elementos de 
las cifras 8, 53 y 87?____________________ 

Planta 2: 

Chatarra electrónica como tornado: ¿Cuál detalle navideño hemos 
añadido? ____________________  
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Matemáticas: ¡Esta es la casa de San Nicolás (dt. „Das ist das Haus 
vom Nikolaus“) ¡Dibújala aquí!:  

 

 

Hay una columna de anuncios en el área de „Código de escritura 
de imágenes“ (ingl. ‘Image Script Codes’) ¿Qué publicita el cartel 
de Navidad? ____________________ 

 ¿Quieres ir este invierno en trineo? En la exposición 
“Astronaútica” (ingl. ‘Astronautics’) hay un ejemplar muy especial 
¿Cuál es su nombre? ¿Te atreverías a ir con este? 
___________________ 

Planta 3:  
¡En esta planta encontrarás cosas para hornear galletas! 

 ¿Cuáles aromas de hornear se encuentran exhibidos en el estante 
de alimentos?__________________________________________ 

En la farmacia histórica también se encuentran especias 
aromáticas ¿Cuáles has encontrado? ____________________ 

Planta -1 en el hall de entrada:  
Bienvenido al engl. ‘Science-Communication-Lab (SCLab)’ 
¿Cuántos “benchies” están escondidos aquí en nuestro árbol de 
Navidad? ___ 

Nombre y apellido: _____________________________________                       

Dirección de correo electrónico: ___________________________ 

Participación a partir de 18 años de edad (jurídicamente finalizado). 
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