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Cine Sesión Matinal

Talleres Científicos

Sesiones gratuitas en el Cine Rex para público entre 6 y 12 años, cuya programación
se ha seleccionado del listado que proporciona la F.A.D para los programas “Educar
en valores a través del cine”, impartidos por las administraciones locales.

Talleres prácticos de 60 minutos de duración guiados por un animador científico
(ratio 1/20 niños) para niños de 6 a12 años, con el objetivo de que los escolares
pasen una mañana de ocio en sus vacaciones navideñas a la vez que aprenden
nociones básicas de ciencia.
Se realizarán en el CEIP Cierva Peñafiel siendo la participación gratuita, los días
26, 27 y 28 de diciembre en dos turnos, a las 11 h y a las12 h.
Los temas propuestos son:

Aluniza con la NASA

Tras aprender de forma divertida e interactiva las adaptaciones necesarias para
vivir en el espacio, los escolares podrán poner toda su experiencia en práctica,
siendo parte activa en la construcción de la mas innovadora maqueta de una
Estación Espacial y además prepararán por ellos mismos su propia constelación
que podrán llevar a casa para seguir jugando en familia.
LUGAR: CEIP Cierva Peñafiel
26 DICIEMBRE/11 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
27 DICIEMBRE/12 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
28 DICIEMBRE/11 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
Público: Niños de 6 a 12 años

Reacciones en Acción

Los niños y niñas participantes se convertirán en auténticos aprendices de
químicos. Los participantes explorarán en detalle la química y aprenderán los
factores que influyen en la velocidad de las reacciones. Comprenderán el
funcionamiento y papel que cumplen los catalizadores y descubrirán distintos
conceptos de la química como la precipitación, la electrólisis, la
cristalización……preparan por ellos mismos sus fórmulas.
LUGAR: CEIP Cierva Peñafiel
26 DICIEMBRE/12 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
Público: Niños de 6 a 12 años

Detective CSI

Los niños y niñas se sentirán como auténticos protagonistas de su propio CSI:
Se iniciarán en técnicas de observación y recogida de datos e información para
el método científico aplicado en a la resolución de los casos. Además, aprenderán
a discernir acerca de los mismos y estar seguros que cumplen su objetivo
fundamental: resolver el misterio!
LUGAR: CEIP Cierva Peñafiel
27 DICIEMBRE/11 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
28 DICIEMBRE/12 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
Público: Niños de 6 a 12 años

El Gato
con Botas

La Gran Aventura de
Winter el Delfin

“Mucho antes de que conociera a Shrek,
el conocido espadachín y rebelde, Gato
con Botas se convierte en un héroe al
emprender una aventura junto a la dura
y espabilada Kitty y el astuto Humpty
Dumpty para salvar a su pueblo.
Complicándoles las cosas por el camino
están los infames forajidos Jack y Jill, que
harán cualquier cosa para que Gato y su
banda no lo consigan.”

“Nadando libre, una joven delfín queda
atrapada en una trampa para cangrejos,
que daña gravemente su cola. Es
rescatada y transportada al Clearwater
Marine Hospital, donde se le da el nombre
de Winter. Pero sin cola, su lucha por la
supervivencia no ha hecho más que
empezar. Será necesaria la pericia de un
biólogo marino muy dedicado a su
profesión, el ingenio de un brillante
médico especializado en ortopedia y la
inquebrantable devoción de un joven
para conseguir un increíble milagro, que
no sólo puede salvar a Winter, sino
también ayudar a muchas personas en
todo el mundo”.

LUGAR: Cine Rex
27 DICIEMBRE/12 Horas
Público: Niños de 6 a 8 años

LUGAR: Cine Rex
28 DICIEMBRE/12 Horas
Público: Niños de 8 a 12 años

