Wolframio, un tipo con química

Serie en televisión
- Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (www.nci.tv), emitido por la
Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica.
Emisión como serie semanal, dentro del bloque “Ventanas a la educación”,
todos los lunes de los meses de abril, mayo y junio de 2012:
o http://www.nci.tv/index.php?option=com_content&view=category&
layout=blog&id=99&Itemid=153.
Premios a la divulgación científica
- Sección oficial en el Certamen Internacional de Cortos Científico-Educativos
ASECIC encuadrado dentro del II Festival Internacional de Cine Científico y
Ambiental de Doñana, 3 a 7 de octubre 2011, Espacio Natural Doñana,
Almonte (Huelva), España:
o http://www.asecic.org/index.php?module=event&showArt=296&la
ng=
- Sección oficial del certamen “On zientzia”, Bilbao, mayo del 2012:
o http://www.onzientzia.tv/bideoa-ikusi.asp?Kodea=320&lang=EU.
o http://www.onzientzia.tv/bideoa-ikusi.asp?Kodea=319&lang=EU.
- Sección oficial de la Muestra Internacional de Cine y Vídeo Científico
“DOCUMEN-TALES”, 11-15 de abril, Universidad Nacional de Colombia, en
las sedes de Medellín, Bogotá y Cali:
o http://www.muestradocumentales.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=148&Itemid=275.
- Sección oficial de la “4ª mostra de cinema e ciencia”, A Coruña del 24 al 28
de octubre del 2011:
o http://cienciaecinema.org/mcc11/wolframio-un-tipo-con-quimica/.
- Primer premio y dos menciones de honor en la modalidad de cortos
científicos en el certamen Ciencia en acción, Parque Científico y
Tecnológico Agroalimentario de Lérida, 7-9 de octubre 2011.
o http://www.cienciaenaccion.org/news/acta-final-del-jurado-de-lasmodalidades-de-cortos-cient%C3%ADficos-materialesdid%C3%A1cticos-y-trabajos
- Sección oficial en el Certamen Internacional de Cortos Científico-Educativos
ASECIC encuadrado dentro del II Festival Internacional de Cine Científico y
Ambiental de Doñana, 3 a 7 de octubre 2011, Espacio Natural Doñana,
Almonte (Huelva), España:
o http://www.asecic.org/index.php?module=event&showArt=296&la
ng=
- Sección oficial del Certamen Unicaja de Cine (Málaga), 2010:
o https://www.unicaja.es/PortalServlet;jsessionid=00012LUZbrg2Vv
zZ7OYmyqwk0QF:12aoeosoq?pag=1112184781605&content=12
68833839513.
- Inclusión de los vídeos en el Programa FECYT de cine científico 2010-2011,
a propuesta de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos
(ASECIC):
o http://www.semanadelaciencia.es/Publico/cinecientificoPeliculas.a
spx.
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Sección oficial del certamen Ciencia en acción, Parque de las Ciencias de
Granada, 2009:
o http://www.cienciaenaccion.org/anteriores/indice.html.
Sección oficial del festival internacional de televisión de Barcelona, 2009. El
FITV está organizado por el Observatorio Europeo de Televisión Infantil:
o http://www.oeti.org/oeti.php?lang=es.
Actividad seleccionada por el programa ENGINYCAT, 2009 para participar
en el salón de la Enseñanza. ENGINYCAT (http://www.enginycat.cat/) es un
programa de impulso a la innovación tecnológica desde la formación
científica y técnica, organizado desde la Fundación Catalana para la
Investigación y la Innovació (FCRI) y el Departamento para Universidades e
Investigación de la Generalidad de Cataluña.
Seleccionado por la “Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació”
(Generalitat de Cataluña) invitada por la European Science Events
Association (EUSCA) como representante español en el Festival de Ciencia
de Goteborg:
o http://www.goteborg.com/default.aspx?id=8691.
Sección oficial de la “1ª mostra de cinema e ciencia” que se realizó en A
Coruña del 22 al 25 de octubre del 2008:
o http://cienciaecinema.org/?page_id=40.
Festival de Ciencia de Daejeon (Corea del Sur), 2008: finalista propuesto
por la “Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació” (Generalitat de
Cataluña), invitada por la European Science Events Association (EUSCA).
(http://www.science-days.de/Daejeon/):
o El festival se canceló por motivos políticos.
Finalista del Premio del Consejo Social de la Universidad Rovira i Virgili a la
calidad docente, en su modalidad individual, mayo del 2008.

Series integradas en webs
- Integración de los vídeos como serie semanal en la web de la revista
satírico-humorística “El Jueves”. Para más información:
o Los
pedos
(la
ciencia
contada
con
gracia:
http://www.eljueves.es/2011/11/19/wolframio_tipo_con_quimica_h
oy_los_pedos.html.
o El amor (la ciencia puede explicarlo todo, o casi, y puede
explicarlo
con
gracia):
http://www.eljueves.es/2011/11/26/hoy_amor.html.
o El
tabaco
(explicaciones
científicas.
¡Y
graciosas!):
http://www.eljueves.es/2011/12/03/hoy_tabaco.html.
o Las bebidas carbonatadas (La ciencia tiene explicaciones para
todo,
o
casi,
y
son
divertidas:
http://www.eljueves.es/2011/12/10/hoy_las_bebidas_carbonatada
s.html.
o Las agujetas (La ciencia explica las cosas y lo hace con gracia):
http://www.eljueves.es/2011/12/17/hoy_las_agujetas.html.
o La tinta invisible (La ciencia puede explicarlo todo (o casi) y puede
explicarlo
con
gracia):
http://www.eljueves.es/2012/01/22/hoy_la_tinta_invisible.html.
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o El colesterol (La ciencia puede explicarlo todo (o casi) y puede
explicarlo
con
gracia):
http://www.eljueves.es/2012/01/29/hoy_el_colesterol.html.
o Maratón (La ciencia puede explicarlo todo (o casi) y puede
explicarlo
con
gracia):
http://www.eljueves.es/2012/02/05/hoy_maraton.html.
Inclusión de los vídeos en la web:
o http://www.losavancesdelaquimica.com/.
Integración de los vídeos como serie mensual en la web de química y
sociedad.
o http://www.tienesquimica.com.
Inclusión en el blog de ciencia REACCIONA:
o http://quimics.wordpress.com/2012/02/20/w-de-wolframi/.
Inclusión en el blog de divulgación científica para secundaria el kid cientific:
o http://elkidcientific.wordpress.com/2012/02/20/.
Inclusión en el blog creado con motivo del año Internacional de la Química
2011 (AIQ2011):
o http://catquimica.cat/.
Blog de educación química, mantenido por Bernardo Herradón:
o http://educacionquimica.wordpress.com/2012/01/26/wolframio-untipo-con-quimica/.
Inclusión en Ciencia en la web (Google +):
o https://plus.google.com/116919159096620310573/posts.
Inclusión en la revista Runners:
o http://www.runners.es/video-wolframio-nos-explica-los-procesosquimicos-detras-de-un-maraton.
o http://www.runners.es/video-wolframio-nos-habla-de-agujetas.

Proyectos de divulgación
- Wolframio, un tipo con química (¡Alarma se necesitan ingenieros!) (FCT-09471), Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT), 34900 €, 2009-2010.
- Enginyeria: Del moooolt gran al més petit que petit (acuerdo 7 CIT 2/2009
dela URV), Universitat Rovira i Virgili, 10000 €, 2009-2009, L. Jiménez.
- Wolframi, un xicot amb química Títol alternatiu: emergència: necessitem
enginyers! (2008-ACDC-00097), ACDC-Ajuts per al finançament
d'actuacions en l'àmbit de la comunicació i de la divulgació científica
(Generalitat de Cataluña), 5500 €, 2008-2008, L. Jiménez.
- Wolframio, un tipo con química. Universidad Rovira i Virgili (2008PCR/03),
1453 €, 2008-2008, L. Jiménez. Con este proyecto se pagó parte de la
subtitulación en inglés del DVD.
- Divulgación de las actividades de investigación del grupo SUSCAPE en la
Semana de la Ciencia. Universidad Rovira i Virgili (Ayudas para acciones
específicas de soporte a la investigación), 2500 €, 2008-2008, L. Jiménez.
- + química y + ciencia: elaboración de material audiovisual (CCT005-0700175). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT,
Ministerio de Educación y Ciencia), 15000 €, 2007-2007, L. Jiménez.
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Divulgación de las actividades de investigación del grupo SUSCAPE en la
Semana de la Ciencia. Universidad Rovira i Virgili (Ayudas para acciones
específicas de soporte a la investigación), 2500 €, 2007-2007, L. Jiménez.
¡Química, naturalmente! Material audiovisual y multimedia del libro La Tabla
Periódica de los Alimentos (CCT003-05-00262). Ministerio de Educación y
Ciencia (Programa Nacional Fomento de la Cultura Científica y
Tecnológica), 38300 €, 2005-2007, L. Jiménez.

Asistencia a jornadas, ferias, programas institucionales (no incluyo las
charlas en los centros de secundaria/bachillerato...)
- Escolab 2013
- Programa “Fem recerca” de la Universitat Rovira i Virgili (2013):
o http://www.urv.cat/cae/fem_recerca/indexfemrecerca.html.
- Programa de Conferencias divulgativas para secundaria que ofrece la
Universidad Rovira i Virgili a los centros de secundaria con finalidad
divulgadora del conocimiento. 2013.
o http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_s
ecundaria/conferencies.html.
- Jornada “De professió científic(a). Consells per guiar la teva carrera
científica”, organizada por la “Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació”, 20 de febrero de 2013.
- Programa de Conferencias divulgativas para secundaria que ofrece la
Universidad Rovira i Virgili a los centros de secundaria con finalidad
divulgadora del conocimiento. 2012.
o http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_s
ecundaria/conferencies.html.
- Teatro municipal “La Llanterna”, Móra d’Ebre (Tarragona), 29 de noviembre
del 2012.
- Día de la ciencia en las escuelas, 23 de noviembre del 2012, jornada
organizada por la “Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació”
(Generalitat de Cataluña) y el Centro de Recursos Pedagógicos del Baix
Penedes.
o http://www.fundaciorecerca.cat/diacienciaescoles.asp.
- Programa “Fem recerca” de la Universitat Rovira i Virgili (2012):
o http://www.urv.cat/cae/fem_recerca/indexfemrecerca.html.
- Programa ESCOLAB 2012: organizado por el Comisionado de Cultura
Científica del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Instituto
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), con participación de la
Universidad de Barcelona.
o http://www.escolab.cat/index-c.php?opcio=activitats.
- Candidato al premio Engage U awards (European Competition for Best
Innovations in University Outreach and Public Engagement):
o http://engageawards.com/entry/15.
- Concurso “Dos moléculas de humor y una de ciencia: H2C”, organizado por
el programa Educ@ (Programa didáctico de la Caja de Burgos).
o http://www.cajadeburgos.es/imgfiles/educa/concursoh2c.htm.
- ¡Química es tot! Muestra de vídeo científico, Facultad de Química,
Universidad de Barcelona, 23 de noviembre de 2011.
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o http://www.ub.edu/audiovisuals/setmanadelaciencia/2011/.
Actividad presente en el catálogo de “feriantes” desarrollado por el
programa Ciencia en Acción:
o http://www.cienciaenaccion.org/feriante.
Ciclo de Cine Científico en la comarca del Almanzora, noviembre de 2011.
Programa didáctico Educ@, Obra Social de la Caja de Burgos, Burgos,
2011.
Programa FECYT televisión. Para más información:
o www.fecyt.tv.
Ciclo de cine científico en el MUJA (Museo del Jurásico de Asturias),
Colunga, 2011.
o http://www.museojurasicoasturias.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=163&catid=36&lang=es.
Programa ESCOLAB 2011: organizado por el Comisionado de Cultura
Científica del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Instituto
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), con participación de la
Universidad de Barcelona.
o http://www.escolab.cat/index-c.php?opcio=activitats.
Actos del año internacional de la química en Jaén 2011.
o http://www.ujaen.es/serv/viccom/ucc/triptico_feriaQuimica.pdf.
Actos del año internacional de la química en Tarragona 2011.
o http://www.anyquimicatarragona.org/wolframio/.
Día de la ciencia en las escuelas (“El científic a l'abast”), 23 de noviembre
del 2011, jornada organizada por la “Fundació Catalana per la Recerca i la
Innovació” (Generalitat de Cataluña) y el Centro de Recursos Pedagógicos
del Bajo Penedes (Instituto Camino del Mar, Calafell).
o http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/activitat/20
101105-wolframio-un-ti.jsp.
Conferencia secundaria que ofrece la Universidad Rovira i Virgili a los
centros de secundaria con finalidad divulgadora del conocimiento. 2011.
o http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_s
ecundaria/#_divulgatives.
Navarra innova, Programa FECYT de cine científico, Planetario de
Pamplona, Pamplona, 17 de noviembre de 2010.
o http://www.navarrainnova.com/pdf/2010/feria_innova_progA4_cen
tros_educativos.pdf.
Cine científico: proyección de películas de divulgación sobre temas
científicos y tecnológicos para el público general (Semana de la ciencia),
Elda, 8-10 de noviembre de 2010. Organiza el instituto tecnológico de
calzado y conexas.
o http://www.semanadelacienciacv.es/descargas/cartel%20cineOK.
pdf.
Semana de la ciencia de Alcántara, 12 de noviembre de 2010. Ciclo de cine
científico (X edición de la semana de la ciencia), Casa de Cultura,
Alcántara.
o http://alcantaraenred.es/noticias/24-cultura/228-alcantara-celebrala-x-semana-de-la-ciencia-con-un-ciclo-gratuito-de-cine-cientifico.
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Día de la ciencia en las escuelas (“El científic a l'abast”), 17 de noviembre
del 2010, jornada organizada por la “Fundació Catalana per la Recerca i la
Innovació” (Generalitat de Cataluña) y el Centro de Recursos Pedagógicos
de la comarca de Badalona. IES La Llauna.
“A Química a través do Cómic”, Colexio Oficial de Químicos de GaliciaAsociación de Químicos de Galicia, 20-21 de noviembre de 2011, A
Corunya.
o http://www.colquiga.org/subido/paginas%20simples/pag20101026
212008/programa_castellano.pdf.
Ciclo de Cine Científico, Museo Etnográfico de Castilla y León (V Semana
de la Ciencia), en colaboración con la FECYT y la Fundación Universidades
de Castilla y León, Zamora, 18 de noviembre del 2010.
o http://www.museo-etnografico.com/actcurso.php?idu=10.
Ciclo de Cine Científico (actividad de la semana de la ciencia), IES Illa de
Rodes (Rosas), 17 de noviembre del 2010.
o http://phobos.xtec.cat/iesilladerodes/portal/index.php?option=com
_frontpage&Itemid=164&limit=9&limitstart=45
Programa ESCOLAB 2010: organizado por el Comisionado de Cultura
Científica del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Instituto
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), con participación de la
Universidad de Barcelona.
Programa ESCOLAB 2009: organizado por el Comisionado de Cultura
Científica del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Instituto
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), con participación de la
Universidad de Barcelona.
o http://www.escolab.cat/index-c.php?opcio=activitats.
Día de la ciencia en las escuelas (“El científic a l'abast”), 19 de noviembre
del 2008, jornada organizada por la “Fundació Catalana per la Recerca i la
Innovació” (Generalitat de Cataluña) y el Centro de Recursos Pedagógicos
de la comarca del Tarragones. Colegio Mare de Déu del Carme (Carmelitas)
de Tarragona.
Conferencia secundaria que ofrece la Universidad Rovira i Virgili a los
centros de secundaria con finalidad divulgadora del conocimiento. 11 de
diciembre del 2008. IES Roquetes (Tarragona).
o http://www.urv.net/futurs_alumnes/1er_i_2n_cicle/info_centres_se
cundaria/conferencies.html.
Semana de la Ciencia (Tarragona, 2008). Actividad organizada por la
Universidad Rovira i Virgili.
o http://www.urv.net/futurs_alumnes/1er_i_2n_cicle/info_centres_se
cundaria/setciencia.html.
Programa ESCOLAB 2008: organizado por el Comisionado de Cultura
Científica del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Instituto
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), con participación de la
Universidad de Barcelona.
o http://www.escolab.cat/index-c.php?opcio=activitats.
Jornada de la Asociación de Profesores de Física y Química de Cataluña,
invitado por la su directora, Rosa M. Melià. 31 de enero del 2008.
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Programa ESCOLAB 2007: organizado por el Comisionado de Cultura
Científica del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Instituto
Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), con participación de la
Universidad de Barcelona.
o http://2007.escolab.cat/index.php?opcio=reserves.
Fiesta de la Ciencia, organizada por el Instituto de Cultura y el Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona en el Parque de la
Ciudadella, 24 y 25 de marzo del 2007.
o http://www.bcn.cat/cultura/festaciencia/.
Día de la ciencia en las escuelas (“El científic a l'abast”), noviembre del
2007, jornada organizada por la “Fundació Catalana per la Recerca i la
Innovació” (Generalitat de Cataluña) y el Centro de Recursos Pedagógicos
de la comarca del Tarragones.

Cursos de divulgación científica
- CURSO fcri
- Com comunicar ciència i no morir en l’intent. Curso de la Universidad de
verano de la Universidad Rovira i Virgili. Coordinación del curso (28 de
junio-2 julio 2010).
- Experiencia piloto 2008/09. Taller de trabajo 26 y 27 de febrero de 2009.
Organiza equipo Decanal de la Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz.
- ¿Cómo lo digo? Difusión, promoción y seducción científica. Curso de la
universidad de verano de la Universidad Rovira i Virgili, coordinado por L.
Jiménez, 14-18 de julio del 2008.
o http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/llistat-activitats.html.
- Taller de comunicación científica, coordinado por Pere Estupinyà y
organizado por la Universidad Rovira i Virgili, 28, 29 i 30 de noviembre del
2006.
- Respuestas científicas para un mundo complejo. Curso de la universidad de
verano de la Universidad Rovira i Virgili, coordinado por C. Bladé, 3-7 de
julio del 2006.
Repercusión en TV
- TV3, telenoticias comarcas a Tarragona: entrevista difundida el 25 de
octubre.
o http://www.tv3.cat/videos/767239 (una pequeña introducción entre
el segundo 10 y el 27 y la parte más larga entre el 3:37 i 5:35).
- Canal 3/24. Entrevista difundida varias veces durante el fin de semana del
26-27 de octubre. Para más información:
o http://www.tv3.cat/videos/767239 (una pequeña introducción entre
el segundo 10 y el 27 y la parte más larga entre el 3:37 y 5:35).
Repercusión en radio
- Programa de Efervescencia, que se emitió el 3 de marzo de 2012.
- Entrevista en el programa de “Pa ciència, la Nostra” que es un programa de
Sants3ràdio que se emite en 12 emisoras de Cataluña: Sants3ràdio, Ràdio
Martorell, Olesa Ràdio, La veu de Navàs, Radio Ponent (Mollerussa), Ràdio
Almenar, Ràdio Alguaire, Ràdio Albesa, Ràdio Corbins, Ràdio Rosselló,
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Ràdio Torrefarrera, Ràdio Tiana y D9Ràdio (Barri de Sant Andreu de
Barcelona). Programa del 1 de diciembre del 2011.
o http://paciencialanostra.blogspot.com/2011/12/programa-141-1xii-11.html.
Programa 183 de Efervescencia, que se emitió el 29 de octubre de 2011.
o http://ww2.crtvg.es/mu/efervesciencia/2011/11/08/programa-18329-10-11-o-hidroxeno-prometido/.
Programa "Protagonistas Tarragona", de Punto Radio (91.0 de FM).
Entrevista emitida a las 13:00 del día 16 de septiembre de 2011.
Entrevista radiofónica (cadena SER Tarragona) con motivo del Festival de
Ciencia de Goteborg durante el mes de abril del 2008.
Participación en la tertulia de Tarragona Radio el día 16 de julio, con motivo
de la Universidad de verano de la URV.
Entrevista en Radio Galicia con motivo del Festival de cine y ciencia. 26 de
octubre del 2008.

Repercusión en prensa escrita
- La opinión de La Coruña: edición del 24 de octubre del 2011, “La Muestra
de ciencia y cine vuelve a unir conocimiento y artes audiovisuales”.
- La voz de Galicia: edición del 25 de octubre del 2011, “El ciclo de Ciencia e
Cinema, en el CGAI y en la Fundación Rodríguez Iglesias”.
- L’Universitari: página 3 de la edición de octubre del 2011.“Wolframio
triomfa”.
- Diari de Tarragona: resaltado en el “barómetro” de la página 3 de día 18 de
septiembre del 2011. “Wolframio, un tipo con Química”.
- Diari de Tarragona: entrevista publicada el día 14 de septiembre del 2011
(página 23: La “química” en la alfombra roja”).
- Diari de Tarragona: entrevista publicada el día 27 de enero del 2009 (página
11) resaltado en el “barómetro” de la página 2. “‘¿Coches con hidrógeno?
Lo que está claro es que se debe dejar el petróleo’”.
- Avui, publicado el 4 de abril del 2011 (página 42): “Confusió municipal a
l'hora de regular les estufes d'exterior”.
- El Punt Barcelona, publicado el 4 de abril del 2011 (página 2): “Confusió
municipal a l'hora de regular les estufes d'exterior”.
- Indicador, suplemento indicador Universitario: noticia publicada a la edición
de mayo del 2008 (página 4). “Wolframio, un tipo con química”.
- Diari de Tarragona, suplemento perspectivas: entrevista publicada el día 23
de abril del 2008 (página 5). “Wolframio viaja a Suecia”.
- Diari El Punt: entrevista publicada el día 19 de abril del 2008 (página 12).
“Química ‘gamberra’ al alcance de todos”.
- Diari més Tarragona: noticia publicada el día 16 de abril del 2008 (página
5). “El profesor de la URV Laureano Jiménez presentará sus vídeos
divulgativos en Suecia”.
- Diari Aquí: nota publicada el día 16 de abril del 2008 (página 6). “Wolframio,
un tipo con química se presenta en el Festival Internacional de Ciencia de
Göteborg”.
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Diari de Tarragona: entrevista publicada el día 22 de marzo del 2008
(página 20) resaltado en el “barómetro” de la página 2. “Nace Wolframio, el
último gancho juvenil de divulgación científica”.
Diari de Tarragona: entrevista publicada el día 22 de marzo del 2008
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Enlaces de los vídeos de la segunda temporada
Si te resulta más sencillo ver los vídeos de la segunda temporada utilizando los
enlaces a YouTube:
- Pedos:
o http://youtu.be/D3Yk7mvCz4A. (24770 visitas el 16/9/2013).
o http://youtu.be/pmjRZ0uxTtQ. (274 visitas el 16/9/2013).
- Amor:
o http://youtu.be/KE1YQZCjKE0. (5655 visitas el 16/9/2013).
o http://youtu.be/PJQl2FymffI. (433 visitas el 16/9/2013).
o http://youtu.be/8xw2ggd1sg0 (161 visitas el 16/9/2013).
- Tinta invisible:
o http://youtu.be/qijPZeNzKQk. (5774 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/riwgJM7XzXg. (66 visitas el 16/9/2013)
- Tabaco:
o http://youtu.be/4r7srVKiB6A. (4399 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/GBA4pXUuHo8. (182 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/chhclInH3nI (114 visitas el 16/9/2013)
- Marathon:
o http://youtu.be/eEL1lxtVOYM. (3539 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/VXHT_QqmMQk. (194 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/XoO2Vgd_wxk (99 visitas el 16/9/2013)
- Agujetas
o http://youtu.be/khMMgFcFmwk. (3485 visitas el 16/9/2013).
o http://youtu.be/8xw2ggd1sg0. (160 visitas el 16/9/2013).
- Colesterol:
o http://youtu.be/Rp61J2O9InE. (3405 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/dDplc_FpzoI. (403 visitas el 16/9/2013)
- Bebidas carbonatadas:
o http://youtu.be/aeiI2CC4ky0. (3347 visitas el 16/9/2013).
o http://youtu.be/U_4S7BrfKNE. (748 visitas el 16/9/2013).
o http://youtu.be/4byErNvHH0s (82 visitas el 16/9/2013).
- La química es mala, malvada y maligna:
o http://youtu.be/-9JVV6XZnQo. (366 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/SRDsT3sFU0Y (270 visitas el 16/9/2013)
Versiones subtituladas en inglés:
- Tabaco (559 visitas el 16/9/2013):
o http://youtu.be/u34aSe7ZjxY.
- Pedos (206 visitas el 16/9/2013):
o http://youtu.be/TV2H_FIeLyo.
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Si te resulta más sencillo ver los vídeos de la primera temporada utilizando los
enlaces a YouTube:
- La tortilla quemada:
o http://youtu.be/EwFNE0XFTrI. (1019 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/_joeC8maha8. (298 visitas el 16/9/2013)
- Coolbito:
o http://youtu.be/5B2XNH2Bpnk. (666 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/DLi395c9Vtg (422 visitas el 16/9/2013)
- El huevo duro del Everest, 1ª parte:
o http://youtu.be/-rJhVc4YeuE. (604 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/EpHypeBKeeY. (194 visitas el 16/9/2013)
- El huevo duro del Everest, 2ª parte:
o http://youtu.be/4U73ogdJMd0. (672 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/SDyeYNiVXpo. (156 visitas el 16/9/2013)
- Salsas:
o http://youtu.be/ATo_u_PuKpY. (518 visitas el 16/9/2013)
o http://youtu.be/pWsYIEppeKM. (195 visitas el 16/9/2013)
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