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Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Comedia “Canarias y 100 ¡zas!”
18 de diciembre

Conferencia “Qué sabemos de… El Parkinson”
13 y 14 de diciembre

Encuentros por la ciencia
20 y 21 de diciembre

Exposición “Las bacterias contraatacan”
Del 5 al 14 de diciembre

I Concurso infantil de Maletas Científicas de Canarias
Del 3 al 31 de diciembre

IV Jornadas nos convertimos en científicos y científicas por un día. Acércate a la ciencia con la ULL
Del 11 al 14 de diciembre

Observación astronómica “En busca de los Reyes Magos”
21 de diciembre

Olimpiadas de pensamiento computacional
3 de diciembre

Taller “Aprender a hablar en público”
27 y 28 de diciembre

Taller de Croma
20 y 21 de diciembre

Taller de Hologramas
Del 26 al 28 de diciembre

Taller para la creación de videojuegos
10 y 11 de diciembre

Taller “Programación en entorno WEBVR para menores”
14 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

Continúa en la siguiente página  >

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/207-iv-jornadas-nos-convertimos-en-cientificos-y-cientificas-por-un-dia-acercate-a-la-ciencia-con-la-ull
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/220-olimpiadas-de-pensamiento-computacional?date=2018-12-03-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/charlas-y-exposiciones/274-exposicion-las-bacterias-contraatacan
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/275-observacion-astronomica-en-busca-de-los-reyes-magos?date=2018-12-21-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/265-taller-aprender-a-hablar-en-publico-2?date=2018-12-27-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/266-taller-de-croma-3?date=2018-12-20-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/232-taller-de-hologramas-2?date=2018-12-26-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/244-taller-para-la-creacion-de-videojuegos-3?date=2018-12-10-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/206-i-concurso-infantil-de-maletas-cientificas-de-canarias?date=2018-12-10-08-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/mesas-redondas-charlas-conferencias/272-conferencia-que-sabemos-de-el-parkinson?date=2018-12-13-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/273-encuentros-por-la-ciencia?date=2018-12-20-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/215-taller-programacion-en-entorno-webvr-para-menores?date=2018-12-14-06-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/204-comedia-canarias-y-100-zas?date=2018-12-18-08-00
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Índice

Talleres “Técnicas de visualización 2D y 3D en medicina”: Impresión 3D, Realidad virtual aplicada a anato-
mía, Simulador de laparoscopia
17 y 18 de diciembre

Talleres científicos infantiles
29 de diciembre

Talleres lúdico-educativos en el Museo de la Ciencia y el Cosmos
Del 26 al 29 de diciembre

VI edición del Concurso de divulgación científica cienci@ull para los/as jóvenes investigadores/as de Canarias
10 y 18 de diciembre

Visitas mediadas en el Museo de la Naturaleza y Arqueología
21 y 22 de diciembre

Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Charla “Ciencia y tecnología: ¿por qué la raíz cuadrada me debería importar y qué pinta en mi tablet?”  
Entre el 17 y el 21 de diciembre (excepto el 18)

Comedia “Canarias y 100 ¡zas!”      
20 de diciembre

El sol de Navidad        
26 de diciembre

Espacio VR - Planeta Gran Canaria, 20º Festival de la Infancia
Del 26 de diciembre al 4 de enero (cerrado el 31 de diciembre)

AGENDA TENERIFE

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

Continúa en la siguiente página  >

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/219-talleres-tecnicas-de-visualizacion-2d-y-3d-en-medicina-2?date=2018-12-17-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/217-talleres-ludico-educativos-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/teatro-concursos-y-otras-actividades/221-vi-edicion-del-concurso-de-divulgacion-cientifica-cienci-ull-para-los-as-jovenes-investigadores-as-de-canarias?date=2018-12-10-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/279-talleres-cientificos-infantiles?date=2018-12-29-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/280-visitas-mediadas-en-el-museo-de-la-naturaleza-y-arqueologia?date=2018-12-21-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/charlas-y-exposiciones/270-charla-ciencia-y-tecnologia-por-que-la-raiz-cuadrada-me-deberia-importar-y-que-pinta-en-mi-tablet?date=2018-12-17-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/teatro-concursos-y-otras-actividades/205-comedia-canarias-y-100-zas-2?date=2018-12-20-08-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/visitas-encuentros-y-excursiones/214-el-sol-de-navidad?date=2018-12-26-07-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/teatro-concursos-y-otras-actividades/236-planeta-gran-canaria-20-festival-de-la-infancia
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Taller “¡Instrumentos asombrosos!”
Del 10 al 21 de diciembre

Taller “Aprender a hablar en público”
26 de diciembre

Taller “Crea tu propia postal navideña animada” 
Del 10 al 21 de diciembre

Taller de Croma        
15 y 16 de diciembre

Taller de Hologramas        
Del 26 al 28 de diciembre

Taller “El semáforo”
Del 10 al 21 de diciembre

Taller para la creación de videojuegos     
13-14 y 27-28 de diciembre

Del 21 al 23 de diciembre

Talleres “Técnicas de visualización 2D y 3D en medicina”: Impresión 3D, Realidad virtual aplicada a anato-
mía, Simulador de laparoscopia   
Días 3, 4, 5, 19, 20 y 21 de diciembre

Talleres de Robótica
Del 17 al 21 de diciembre

Ven a descubrir la Luna y el cielo de Navidad     
21 de diciembre

Navidades científicas en el Museo Elder      
Del 26 al 30 de diciembre
Acceso libre con pulsera de la Miniferia de la Ciencia y la Innovación 2018

AGENDA GRAN CANARIA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/tenerife/204-comedia-canarias-y-100-zas?date=2018-12-18-08-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/276-taller-instrumentos-asombrosos
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/264-taller-aprender-a-hablar-en-publico?date=2018-12-26-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/278-taller-crea-tu-propia-postal-navidena-animada
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/216-taller-de-croma?date=2018-12-15-06-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/230-taller-de-hologramas?date=2018-12-26-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/277-taller-el-semaforo
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/250-taller-para-la-creacion-de-videojuegos-4?date=2018-12-13-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/235-taller-para-la-creacion-de-videojuegos
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/218-talleres-tecnicas-de-visualizacion-2d-y-3d-en-medicina?date=2018-12-03-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/224-talleres-de-robotica
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/charlas-y-exposiciones/225-ven-a-descubrir-la-luna-y-el-cielo-de-navidad?date=2018-12-21-07-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/213-visitas-al-museo-elder-en-navidad
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/miniferias/1-miniferia-de-la-ciencia-y-la-innocacion-en-gran-canaria
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Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

El Galactarium
Del 17 al 20 de diciembre

Talleres 3D ESCUELA
18 y 19 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

Café científico “El matrix de la Paleontología”
18 de diciembre

Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Proyección del film “Amaro Pargo, entre la leyenda y la historia”
17 de diciembre

Taller de introducción al pensamiento computacional: make code y circuit playground express
18 de diciembre

Taller de programación, textiles y electrónica creativa
Del 17 al 19 de diciembre

Tinkering Ampuyenta
19 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/teatro-concursos-y-otras-actividades/222-el-galactarium
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/227-talleres-3d-escuela?date=2018-12-18-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/charlas-y-exposiciones/228-cafe-cientifico-de-las-navidades-cientificas?date=2018-12-18-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/208-proyeccion-del-film-amaro-pargo-entre-la-leyenda-y-la-historia?date=2018-12-17-07-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/233-taller-de-introduccion-al-pensamiento-computacional-y-make-code?date=2018-12-18-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/234-taller-de-programacion-textiles-y-electronica-creativa
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/teatro-concursos-y-otras-actividades/268-tinkering-ampuyenta?date=2018-12-19-00-00


7

><

Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Taller de robótica/construcción
Segunda quincena de diciembre

Taller “A mí no me cogen desprevenid@ los reyes digitales”
21 y 22 de diciembre

Taller “Buenas… ¿hablo con el rey mago del álgebra?”
20 de diciembre

Taller “Cómo elaborar un árbol navideño matemágico”
17 de diciembre

Taller “Energías que molan… las luces navideñas”
18 y 19 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/209-taller-a-mi-no-me-cogen-desprevenid-los-reyes-digitales?date=2018-12-21-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/210-taller-buenas-hablo-con-el-rey-mago-del-algebra?date=2018-12-20-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/212-taller-energias-que-molan-las-luces-navidenas?date=2018-12-18-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/211-taller-como-elaborar-un-arbol-navideno-matemagico?date=2018-12-17-00-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/281-taller-de-robotica-construccion
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Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Talleres tecnológicos “Hagamos música con robots”
Del 17 al 20 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Taller “Introducción a la Extended Reality” (con prácticas en Realidad Virtual para alumnado con Necesida-
des Educativas Especiales – NEE)
17 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/226-talleres-tecnologicos-hagamos-musica-con-robots
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/talleres-2/223-taller-introduccion-a-la-extended-reality-con-practicas-en-realidad-virtual-para-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-nee?date=2018-12-17-08-00
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
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Charlas online Uso responsable de las TIC
Del 11 al 14 de diciembre

Ciberlandia.es - educación, robótica y tic
20 y 21 de diciembre

AGENDA

ver en web

ver en web

NOVEDADES

https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/gran-canaria/258-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-3
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/la-graciosa/271-ciberlandia-es-educacion-robotica-y-tic?date=2018-12-20-00-00
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ORGANIZA Y FINANCIA:

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información (ACIISI), agradece la colaboración y participación en esta edición de Navidades Científicas 

en Canarias 2018 a:

http://www.elhierro.es/
http://www.cabildodelanzarote.com/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/
http://www.cabildodelapalma.es/portal/principal.jsp?codResi=1
http://www.lapalmabiosfera.es/
http://www.proyectoantares.com/
https://www.guiadeisora.org/corp/
https://www.arucas.org/modules.php?mod=portal&file=index&pag=0
http://www.ayto-antigua.es/
https://www.santacruzdelapalma.es/sclapalma/
https://www.ipna.csic.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/steam/
https://www.viveinternet.es/
https://www.ull.es/
https://www.ulpgc.es/node
http://fpct.ulpgc.es/es/
http://www.museoelder.org/
https://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
http://www.infecar.es/
http://www.nuevoteatroviejo.com/index.php/es/
https://www.kosmos-lanzarote.com/
http://www.lpafabrika.com/
http://wecolab.com/
http://k-electronica.es/
http://cegicep.com/
http://www.profetasdemueblebar.net/inicio/inicio.html
https://www.facebook.com/bitsybricks/
https://www.astroeduca.com/
http://www.miradordelcielo.es/
https://es-es.facebook.com/tribarte/
http://aula3i.com/
http://aulasteam.com/
http://www.javiromera.com/
http://roboticavalledeguimar.es/
http://planetaciencias.es/
https://www.conmasfuturo.com/
https://www.tuvity.es/
https://www.overloadd.com/
https://www.facebook.com/JR-Producciones-484028594979503/
https://europeanmakerweek.eu/
https://obrasociallacaixa.org/es/informacion-corporativa/cambiamos-presentes-construimos-futuros
https://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-arqueologico-de-tenerife/pagina/ver/presentacion
https://www.facebook.com/parquetecnologicofuerteventura/
https://summamaskultura.com/
https://ciencia.fg.ull.es/
https://discoverexperience.com/
https://www.fulp.es/
https://es-es.facebook.com/Robootics/
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/colaboradores
https://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/colaboradores


Más información:
Secretaría Técnica de la ACIISI para las Navidades Científicas en Canarias 2018

928 494 811
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

www.cienciacanaria.es/navidadescientificas
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