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Talleres Científicos
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 los días 26 y 27 de diciembre en tres turnos
diarios: a las 9,30h, 11h y las12,30 h.
Los temas propuestos son:

¡CON ENERGÍAS!

En este taller se explican los fundamentos de la energía y la importancia del
ahorro y eficiencia energética. Los participantes llevaran a cabo el ensamblaje
de un sencillo circuito donde, tomando el Sol como fuente de energía y usando
placas fotovoltaicas, comprobarán como la energía solar, eólica, hidráulica, etc.
son capaces de generar electricidad para disponer así de casas, colegios o
Industrias sostenibles.
LUGAR: CEIP Cierva Peñafiel
26 DICIEMBRE/9,30 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
27 DICIEMBRE/12,30 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
Público: Niños de 6 a 12 años

¡Salvad el Planeta!

Esta sesión está relacionada con los conceptos de cuidar el medio ambiente, la
importancia del reciclaje y sus consecuencias. Los escolares participantes
comprenderán las dificultades y el daño que ocasionan al medio ambiente todos
los residuos que a diario generamos. Además, ellos mismos a través de la puesta
en práctica del método científico observarán y experimentarán procesos como
la descomposición, que es la manera en que la naturaleza recicla.
LUGAR: CEIP Cierva Peñafiel
26 DICIEMBRE/11 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
27 DICIEMBRE/9,30 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
Público: Niños de 6 a 12 años

¿El Clima está loco?

Los niños y niñas participantes tendrán la oportunidad de ampliar algunos
conceptos básicos relacionados con el clima, y fundamentalmente cómo
se ve afectado su comportamiento como consecuencia de la emisión de
contaminantes y los efectos del cambio climático.
LUGAR: CEIP Cierva Peñafiel
26 DICIEMBRE/12,30 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
27 DICIEMBRE/11,00 Horas (taller de 1 hora para 40 niños)
Público: Niños de 6 a 12 años

No es preciso hacer preinscripción; la entrada será libre y gratuita
hasta completar el aforo de cada taller (40 escolares/taller)

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.
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El protagonista Ralph sueña con ser tan querido
como el personaje de su videojuego, ya que a
nadie le gusta un chico malo, pero en cambio
todo el mundo ama a los héroes. Cuando Ralph
conoce un videojuego con un personaje malo,
lo ve como una oportunidad para el heroísmo
y alcanzar la felicidad; se mete en el juego y
emprende un viaje por todas las generaciones
de videojuegos, queriendo demostrar que tiene
madera de héroe.

Comedia sobre un vendedor de globos
que finalmente cumple su sueño de
toda la vida, cuando encadena miles
de globos a su casa y sale volando
camino de Sudamérica. El viaje lo
realizará en compañía de un niño,
llegando a vivir los dos una gran
aventura de emoción y peligro.

Especialmente recomendada para la infancia por
resaltar: La valentía y la auto-confianza para
afrontar los retos difíciles y superar las dificultades.

Especialmente recomendada para la
infancia por resaltar: La importancia de
la amistad y la cooperación como
valores necesarios en la consecución
para afrontar retos .

LUGAR: Cine Rex
26 DICIEMBRE
PASES: 10 y 12,30 Horas
Público: Niños de 6 a 10 años

LUGAR: Cine Rex
27 DICIEMBRE
PASES: 10 y 12,30 Horas
Público: Niños de 8 a 12 años

No es preciso hacer preinscripción; la entrada será libre y gratuita
hasta completar el aforo del cine Rex

