Semana de la Ciencia
y la Energía de Repsol
Diviértete aprendiendo

TALLERES APRENDENERGÍA
Centros educativos: 5º y 6º de primaria y 1º de secundaria.
De lunes 6 a miércoles 8 de mayo de 10:00 h a 13:45 h (reserva previa).

Talleres y juegos divertidos para descubrir el mundo de la energía:

6-9 MAYO
ARTEIXO 2019
Centro Cívico Cultural de Arteixo
Los centros escolares deben realizar
reserva previa para participar en las
actividades a través del correo electrónico
fundacionrepsol@esciencia.es

“La carrera del mix energético”

5º de primaria

Aprenderemos jugando cuáles son las fuentes de energía primarias,
qué es el mix energético y cómo podemos gestionar la energía
para cubrir las necesidades del presente y el futuro.

“Transportando CO2”

6º de primaria

Descubriremos cuáles son las diferentes tecnologías o combustibles
que existen para el transporte y cuál es su impacto medioambiental.

“El puzzle de la economía circular”

1º de secundaria

Aprenderemos qué es la economía circular diseñando distintas
propuestas a partir de objetos que forman parte de nuestro día a día.

TALLERES TINKERING
Centros educativos: 2º de secundaria.
De lunes 6 a miércoles 8 de mayo de 10:00 h a 11:45 h y de 12:00 h a 13:45 h.
(dos pases. Reserva previa).

El Tinkering es un movimiento iniciado en San Francisco (EE. UU.) que se
aplica cada vez más en el ámbito educativo. Se trata de manipular,
experimentar, crear, equivocarse… y volver a empezar. Todo ello en un
ambiente lúdico y colaborativo en el que los jóvenes podrán resolver
diferentes retos sobre el futuro de la energía.

SHOW CIENTÍFICO
“CIENCIA A LO GRANDE”
Centros educativos: 5º - 6º de primaria y 1º - 2º de secundaria.
De lunes 6 a miércoles 8 de mayo pases a las 11:00 h y a las 12:00 h.

“Ciencia a lo grande” es un espectáculo para disfrutar de grandes
experimentos en los que aprender sobre ciencia de forma amena y divertida.

SHOW CIENTÍFICO “MISIÓN COSMOS”
VIAJE POR LA HISTORIA DE LA ENERGÍA

Palexco. Auditorio Gaviota. A Coruña
Centros educativos: 3º y 4º de primaria y 3º de secundaria.
Viernes 3 de mayo: dos pases, a las 10:00 h y 12:30 h (reserva previa).
Público general: viernes 3 de mayo a las 18:30 h (reserva previa).

Dani Jiménez, físico y divulgador cientíﬁco, pionero en el uso de
experimentos como herramienta de estimulación y aprendizaje, es
conocido por participar en programas televisivos como “Órbita Laika”
y “El Hormiguero”. Esta vez nos transporta en el tiempo para conocer la
energía y su evolución, para ayudarnos a reﬂexionar sobre la importancia
del abastecimiento de energía como uno de los retos a los que se
enfrentará la sociedad en el futuro.

TECNOCIENCIA
Carpa situada en la explanada del campo das festas. Arteixo
Jueves 9 de mayo de 16:30 h a 20:00 h.
Público general: entre 6 y 11 años.

Participamos con el taller La Carrera del Mix Energético en Tecnociencia,
iniciativa organizada por la Concellaría de Relaciones con la Comunidad
Educativa de Arteixo con el objetivo de acercar la ciencia a los más
pequeños de un modo lúdico y divertido.
“La Carrera del Mix Energético”
Taller dirigido a participantes entre 6 y 11 años. Cada grupo, según su edad,
aprenderá jugando cuáles son las fuentes de energía primarias, qué es el
mix energético y cómo podemos gestionar la energía para cubrir las
necesidades del presente y el futuro.

Más información en
acoruna.repsol.es
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