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TENERIFE

ENCUENTROS POR LA CIENCIA 
13 y 14 de diciembre

III JORNADAS NOS CONVERTIMOS EN 
CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS POR UN DÍA. 
ACÉRCATE A LA CIENCIA CON LA ULL
Del 13 al 15 de diciembre

GRAN CANARIA

VISITAS AL MUSEO ELDER EN 
NAVIDAD  
Del 26 al 29 de diciembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

JORNADAS MICOLÓGICAS 2017
1 y 2 de diciembre
El Hierro

No te pierdas estas interesantes Jornadas que ofrecen charlas, salida al campo y prácticas sobre las setas de la isla 
de El Hierro.

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE
De 19:00 a 20:00 horas. Casino de Valverde. 

Presentación y charlas:

Charla “El estudio de las características de las setas. Uso de la microscopía”
Para poder profundizar en el estudio de los hongos es necesario empezar por conocer a estos seres vivos que 
se clasifican entre dos Reinos: Fungi y Protista. Una vez que vayamos descubriendo las distintas estructuras que 
conforman a los hongos, pasaremos al estudio de las setas, las estructuras de reproducción de los hongos superiores, 
basidiomicetos y ascomicetos.

LANZAROTE

MÚSICA Y PLANETARIO “ONDAS 
GRAVITATORIAS” 
19 y 29 de diciembre

FUERTEVENTURA

TINKERING AMPUYENTA 
17 de diciembre

EL HIERRO

JORNADAS MICOLÓGICAS 2017  
1 y 2 de diciembre

Visitas, encuentros 

y excursiones
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http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/visitas-encuentros-y-excursiones/173-jornadas-micologicas


Página 4 
Índice 

general
Índice 

sección

Charla “Setas comestibles en El Hierro”

De las más de 400 especies citadas hasta ahora para la isla de El Hierro, más de 30 son comestibles y pueden 

ser aprovechadas para su consumo. En esta charla se detallarán las diferencias entre especies y la manera de 

distinguirlas.

SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE

Salida de campo

09:00 horas. Punto de encuentro en San Andrés, delante del Centro Cultural.

Charla “Setas venenosas en El Hierro”

De 13:00 a 13:30 horas. Aula de la naturaleza de El Pinar. Sala de proyecciones.

Unas 25 especies son tóxicas en la isla, de las que al menos una es mortal, la Galerina marginata. Conoceremos y 

aprenderemos las características de estas especies, y recordaremos que lo que no se conoce no se debe consumir.

Comida 

De 13:45 a 16:00 horas.

Práctica

De 16:00 a 17:30 horas. Aula de la naturaleza de El Pinar.

Uso de claves dicotómicas sencillas para llegar al género de la seta. Práctica con las setas recolectadas. Se usará 

una sencilla clave dicotómica para poder diferenciar y determinar los géneros de setas más comunes en El Hierro, 

y a partir de ahí podemos intentar llegar a la especie con el uso de bibliografía más asequible para las personas 

aficionadas. 

Charla “La fotografía micológica. Un importante aliado”

De 17:30 a 18:00 horas.

Poder enviar una foto bien contrastada a un experto es una buena solución para poder acercarnos al género y a la 

especie de una seta. De todas formas, la fotografía no puede sustituir nunca a la determinación de la especie in situ, 

de la mano de personas que entiendan. Se darán a conocer las técnicas más fáciles para que la fotografía de setas 

dé lugar a una imagen que facilite la determinación.

Turno de preguntas y comentarios

De 18:00 horas en adelante.

El debate final siempre da lugar a intervenciones interesantes y a la aclaración de dudas.

Información

Requiere reserva previa: aquí

Organiza

Cabildo de El Hierro. 

Visitas, encuentros y excursiones

http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/inscripcion-jornadas-micologicas
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ENCUENTROS POR LA CIENCIA

13 y 14 de diciembre

Docentes: 13 y 14 de diciembre, de 16:00 a 19:00 horas

CEP La Laguna. Avenida Ángel Guimerá Jorge s/n - San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Estudiantes: 14 de diciembre, de 09:00 a 13:30 horas

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC). Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Los encuentros se articulan desde dos perspectivas:

1) Dirigida a docentes y otros profesionales del ámbito educativo, no solo a aquellos que están vinculados al ámbito 
científico, sino a otros que de alguna forma trabajan o se forman en distintos ámbitos profesionales o simplemente 
tienen ímpetu de aprender. 

TALLERES

Miércoles, 13: “Dinámicas para fomentar la actitud emprendedora en el aula y metodologías ágiles de 
trabajo” (impartido por Mentor Day). Se abordará la importancia de fomentar la actitud emprendedora en el aula, la 
situación actual y el cambio de era, las competencias emprendedoras, las 10 competencias que todo emprendedor 
debe tener y cómo trabajarlas en el aula, metodologías ágiles para fomentar y apoyar a los emprendedores, cómo 
generar ideas y cómo dar los primeros pasos.

Jueves, 14: “La realidad virtual entra en las aulas”. Su objetivo es dar a conocer las potencialidades 
pedagógicas que ofrece la Realidad Inmersiva en el aula: práctica con dispositivos DIY Cardboard; exploración de 
apps educativas de Realidad Virtual; generación de fotografías esféricas 360º; y creación de Itinerarios Inmersivos.

2) Dirigida a estudiantes de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, quienes podrán disfrutar de 
la ciencia de manera lúdica, con actividades dinamizadas por entidades de carácter científico-tecnológico y 
profesionales del ámbito que están trabajando para y por la ciencia en el día a día. Se trata de que el alumnado 
experimente e investigue pero, sobre todo, se divierta y disfrute de la ciencia, la innovación tecnológica y el desarrollo 
sostenible como algo que está inmerso en nuestra realidad, en nuestro día a día, y que puedan incorporar al 
aula para enseñar y aprender de una forma diferente. Los grupos rotarán entre cuatro actividades distintas y tres 
presentaciones finales sobre proyectos de innovación tecnológica. El programa de actividades es el siguiente:

TALLERES

“Y-riega” (impartido por K-Electrónica): breve introducción a la programación y montaje de un sistema de riego 
inteligente. 

“Zurdos vs Diestros” (impartido por Planeta Ciencias): a través de varios experimentos cortos sobre la estadística, 
el método de doble ciego, sesgo, lateralidad del cerebro… se pretende averiguar si los zurdos y los diestros tienen 
diferentes capacidades. Esta actividad introduce la explicación del método científico y su comprensión para poder 
usarlo en el siguiente experimento. 

“Realidad Virtual 360º” (impartido por JaviRomera.com): la realidad virtual está revolucionando casi todos los 
sectores y la educación no se queda atrás… Una posibilidad de aprender de forma diferente. 

Tecnología de alimentos, cosmética, agrobiología, y biodiversidad de las Islas (impartido por IPNA-
CSIC): los participantes realizarán múltiples experimentos. También se informará al público de la aplicación Arbolapp-
Canarias, que permite identificar las plantas canarias que encuentres al pasear. 

Visitas, encuentros y excursiones

Continúa en la siguiente pág.
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http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/visitas-encuentros-y-excursiones/165-encuentros-por-la-ciencia?date=2017-12-14-00-00
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PRESENTACIONES 

Robótica Submarina. De aquí para aquí. Proyecto de 1º de Bachiller del IES Santa Ana.

Bullying 360ºRV. Proyecto educativo para abordar la capacidad de reacción frente a una situación de acoso desde 
sus diferentes roles: OBSERVADOR, ACOSADOR y VÍCTIMA a través de la Realidad Virtual. 

The Future ON. Presentación del primer ciborg canario como forma de reflexionar sobre las implicaciones de la 
integración ser humano-máquina. Octavio Suárez.

Información

Dirigido a profesionales del ámbito educativo y a estudiantes de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato.
Inscripción para docentes. Plazas limitadas.
Inscripción para centros escolares:
616 930 406 - asociaciontribarte@gmail.com
www.encuentrosporlaciencia.jimdo.com

Organiza

Gobierno de Canarias.
Obra Social “la Caixa”. 
Trib-Arte Asociación Cultural y Social.

Entidades participantes

K-Electrónica. 
Planeta Ciencias.
JaviRomera.com. 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología - Centro Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC). 
Mentor Day.
IES Santa Ana.
The Future ON.

III JORNADAS NOS CONVERTIMOS EN CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS POR UN DÍA. 
ACÉRCATE A LA CIENCIA CON LA ULL

Del 13 al 15 de diciembre, de 09:30 a 13:00 horas

Laboratorios de la Universidad de La Laguna (ULL)

La ULL abrirá, durante tres días, las puertas de sus laboratorios a los centros escolares de ESO y Bachillerato para 
que el alumnado pueda realizar talleres científicos guiados por el personal investigador durante dos horas. Además 
podrán conocer la investigación de la ULL mediante ponencias científicas de 30 minutos de duración. Las áreas de 
conocimiento de los talleres y ponencias serán de física y química, biomedicina y matemáticas, biología y paleontología.

Información

Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato de los centros escolares de Tenerife (dos grupos de 30 alumnos cada día). 
Requiere reserva previa. Persona de contacto: Laura García Donate.
922 319 933
ciencia@fg.ull.es
www.ciencia.fg.ull.es

Organiza

Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

Visitas, encuentros y excursiones
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https://www.youtube.com/watch?v=Y151z2pFTdU&feature=youtu.be&t=13s
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/8/General/Seguridad/Scripts/SUAGDILogin.asp
https://ciencia.fg.ull.es/actividades/vocaciones-cientificas-y-profesionales/
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/visitas-encuentros-y-excursiones/159-iii-jornadas-nos-convertimos-en-cientificos-y-cientificas-por-un-dia-acercate-a-la-ciencia-con-la-ull
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TINKERING AMPUYENTA

17 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas

Avenida de Gran Tarajal (Fuerteventura)

Disfruta en familia de experiencias de ciencia divertidas y proyectos tinkering para promover la ciencia experimental 
y el aprendizaje mediante la utilización de materiales comunes en usos no comunes, generando diseños nuevos y 
fomentando la creatividad.

Información

Dirigido a estudiantes entre 6 y 12 años acompañados de sus familias y a público general.

info@aula3i.com

Organiza

AMPA Fray Andresito - CEIP Ampuyenta.

Colabora y participa

Cabildo de Fuerteventura.

Ayuntamiento de Tuineje.

MÚSICA Y PLANETARIO “ONDAS GRAVITATORIAS”

19 y 29 de diciembre, a las 18:15 y 19:30 horas (2 turnos cada día)

I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida Naos s/n – Arrecife (Lanzarote)

Bajo la cúpula del Planetario, armonizados por la vibrante frecuencia de un hang en directo, los asistentes aprenderán 

sobre las recién descubiertas Ondas Gravitatorias, los agujeros negros y la Teoría de la Relatividad General de Einstein. 

Los Espectáculos Vivos y Vibrantes del Universo con este nuevo formato de planetario hacen que, sin perder el rigor 

científico, se activen otros estímulos sensoriales durante las sesiones, creando vivencias más ricas y completas.

Información

Dirigido a alumnado de más de 10 años.

Requiere inscripción previa. 

619 456 368 

kosmos@astrodidactico.com

www.kosmos-lanzarote.com

Organiza

Kosmos Lanzarote.

Colabora y participa

I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias en Arrecife.

Visitas, encuentros y excursiones

ver en web

ver en web
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http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/visitas-encuentros-y-excursiones/184-tinkering-ampuyenta?date=2017-12-17-11-00
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/visitas-encuentros-y-excursiones/166-musica-y-planetario-ondas-gravitatorias?date=2017-12-19-18-00
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VISITAS AL MUSEO ELDER EN NAVIDAD

Del 26 al 29 de diciembre, de 10:00 a 20:00 horas

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

El público asistente podrá disfrutar durante cuatro días de numerosas actividades como exposiciones; talleres, shows 
y demostraciones; teatro y espectáculos; experimentos, planetario, realidad virtual, robocoaster, proyecciones de 
películas en 3D… todas ellas encaminadas a mostrar y difundir la ciencia y la investigación a la sociedad. 

El objetivo principal es que niños/as, jóvenes y público en general vuelvan a convertirse en verdaderos científicos, 
poniendo en juego sus conocimientos y realizando con ellos experimentos que les permitan recordar datos que ya 
tienen y desarrollar su pensamiento crítico, a través de la curiosidad, el interés y la creatividad. Todo ello combinado 
con actuaciones y eventos complementarios para lograr una atención y atractivo adicional. 

Información

Dirigido al público general (familias).
Entrada gratuita.
828 011 828 
museoelder@museoelder.es 
www.museoelder.org

Organiza

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Visitas, encuentros y excursiones

Índice 
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ver en web

http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/charlas-y-exposiciones/176-exposiciones-en-el-museo-elder
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/talleres/175-talleres-en-el-museo-elder
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/talleres/175-talleres-en-el-museo-elder
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/teatro-concursos-y-otras-actividades/177-teatro-y-espectaculos-en-el-museo-elder
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/174-visitas-al-museo-elder-en-navidad
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TENERIFE

CIENCIA EN EL CENTRO
Del 11 al 20 de diciembre

TALLER DE INICIACIÓN A LA 
INGENIERÍA BIOMÉDICA: 
COMPUTACIÓN CON IMÁGENES 
MÉDICAS Y CIRUGÍA ASISTIDA POR 
COMPUTADORA
12 y 13 de diciembre

COSMOTECA
Del 26 al 29 de diciembre

JUGANDO CON LA TEORÍA DE LOS 
JUEGOS
2 y 3 de enero

GRAN CANARIA 

TALLER “ROBÓTICA EN FAMILIA”    
3 y 9 de diciembre 

TALLER “FÓSILES Y ROBOTS” 
Del 11 al 15 de diciembre

ROBOTARIUM 
Del 11 al 15 de diciembre

CIENCIA EN EL CENTRO
Del 11 al 20 de diciembre

Talleres

TALLER DE INICIACIÓN A LA 
INGENIERÍA BIOMÉDICA: 
COMPUTACIÓN CON IMÁGENES 
MÉDICAS Y CIRUGÍA ASISTIDA POR 
COMPUTADORA
14, 15 y 18 de diciembre

TALLERES DE ARQUEOLOGÍA   
Del 18 al 22 de diciembre

TALLERES SCRATCH Y ROBÓTICA    
Del 18 al 22 de diciembre

TALLERES EN EL MUSEO ELDER 
Del 26 al 29 de diciembre

TALLER “INTRODUCCIÓN A 
LA EXTENDED REALITY XR 
(VR+AR+MR+V360)”  
Del 26 al 29 de diciembre

TALLER DE ARDUINO Y ROBÓTICA 
EN PLANETA GRAN CANARIA - 19º 
FESTIVAL DE LA INFANCIA  
Del 26 de diciembre al 4 de enero

LANZAROTE 

CIBERLANDIA.ES - EDUCACIÓN, 
ROBÓTICA Y TIC    
Del 18 al 22 de diciembre
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Continúa en la siguiente pág.
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FUERTEVENTURA 

MOVIMIENTO MAKER EN LAS AULAS 
DE FUERTEVENTURA      
Entre el 12 y el 22 de diciembre

TALLERES DE ARQUEOLOGÍA    
Del 18 al 22 de diciembre

TALLERES TECNOLÓGICOS     
Del 18 al 22 de diciembre

LA PALMA

CIENCIA EN EL CENTRO
Del 11 al 20 de diciembre

TALLER “¡VAMOS A MODELAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
COMPUTADORA!”  
13 y 16 de diciembre

TALLER “¿CÓMO FUNCIONAN LAS 
LUCES NAVIDEÑAS?” 
14 y 26 de diciembre

TALLER DE PROGRAMACIÓN Y 
CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON 
SCRATCH 
Del 18 al 22 de diciembre

TALLER “MARATÓN ALGEBRAICO 
POR LOS PARQUES NATURALES DE 
CANARIAS”
20 y 21 de diciembre

LA GOMERA

TALLERES DE INICIACIÓN A LA 
ROBÓTICA EDUCATIVA
Del 11 al 15 de diciembre

CIENCIA EN EL CENTRO
Del 11 al 20 de diciembre
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ACTIVIDADES POR FECHAS

TALLER “ROBÓTICA EN FAMILIA”

3 y 9 de diciembre, de 12:00 a 15:00 horas

Gabinete Literario. Plaza de Cairasco 1 - Las Palmas de Gran Canaria

El Gabinete Literario y el Club La Provincia presentan esta actividad navideña dentro de su programa “Robótica para 
todos” con el objetivo de difundir el valor de la ciencia y la innovación y lo que se está haciendo en Canarias, así como 
fomentar el interés y la curiosidad entre los jóvenes, en un ambiente didáctico.
Esta actividad promueve el desarrollo de habilidades relacionadas con el mundo de la programación, la robótica, el 
diseño de videojuegos, el diseño 3D y los drones, incluyendo numerosas novedades que sorprenderán a todos con los 
talleres de hacking ético, de programación Minecraft y de desarrollo de APPs, además de proyecciones de transportes 
sostenibles.

Otras actividades dentro del programa “Robótica para todos”:
- Charla “Tecnología y sociedad saludable”
- Charla “Inteligencia artificial - Arquitectura. Domótica / materiales inteligentes”

Información

Dirigido a niños y jóvenes de 6 a 16 años. Abierto a todos los públicos hasta cubrir plazas.
No requiere reserva previa.
928 372 149
www.gabineteliterario.com

Organiza

Gabinete Literario.
Club La Provincia.

Colabora y participa

The Future on & ULPGC-Tecnología - cultura – sociedad.
Vicerrectorado de la ULPGC.
Dr. Stetter ITQ.
UCMAS Canarias / Robotix Canarias.
Drones Canarias.
Academia Canarytech.

TALLER “FÓSILES Y ROBOTS”

Del 11 al 15 de diciembre, de 09:30 a 13:30 horas

Salón de Actos de la Casa Capitán Quesada. C/ Santiago de los Caballeros 24 – Gáldar (Gran Canaria)

En este taller de introducción a la robótica los asistentes podrán aprender cómo los robots ayudan a la investigación 
en otros campos de la ciencia como la paleontología. Habrá fósiles reales y kits de montaje de robots lego WeDo, 
tablets y software de programación, con lo que se podrá montar un dinosaurio robótico.

Información

Dirigido a estudiantes de Primaria (días 11 y 12) y Secundaria (días 13, 14 y 15).

ver en web

ver en web

Talleres

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/charlas-y-exposiciones/182-charla-tecnologia-y-sociedad-saludable%3Fdate%3D2017-12-15-20-00
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/charlas-y-exposiciones/183-charla-inteligencia-artificial-arquitectura-domotica-materiales-inteligentes%3Fdate%3D2017-12-22-20-00
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/talleres/178-taller-robotica-en-familia?date=2017-12-03-00-00
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/talleres/160-taller-fosiles-y-robots
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Talleres

Requiere inscripción previa.
info@bitsybricks.com
661 039 770
www.facebook.com/bitsybricks/

Organiza

Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

Ayuntamiento de Gáldar.
Bits & Bricks Robótica y Programación.

ROBOTARIUM 

Del 11 al 15 de diciembre, de 09:00 a 13:15 horas (mañanas) y de 16:30 a 19:45 horas (tardes)

Gran Canaria

Días 11 y 12: Universidad Popular de Arucas. Centro Municipal de Cultura. Calle León y Castillo 5 – Arucas 

Días 13, 14 y 15: Universidad Popular de Las Palmas. C.E.I.P. Fernando Guanarteme. Calle Pavía, 22 – Las Palmas 
de Gran Canaria

Propuesta didáctica que incluye diversos talleres relacionados con la robótica y la fabricación digital, cuyo objetivo 
es difundir conocimientos básicos en los apartados de programación aplicada a la robótica, el diseño y fabricación 
de robots elementales y la impresión 3D con el fin de “enganchar” a los más jóvenes y acercar la ciencia a todos los 
públicos. Además, los padres podrán completar el taller con sus hijos, fomentando así la interacción entre los distintos 
miembros de la familia, facilitar un espacio para compartir tiempo e intereses y ampliar la acción didáctica al público 
adulto al mismo tiempo que se educa a los más pequeños. 

TALLERES

Robótica. ¿Cómo? ¿Crees que no eres capaz de programar una aspiradora inteligente? Con este taller aprenderás a 
hacerlo de una forma sencilla con Arduino. ¡Atrévete!

Makey y robótica en familia. Ven con tus hijos/as a pasar una tarde diferente en la que aprenderán a crear un 
instrumento electrónico o a programar un robot que se mueva de forma autónoma. 

Diseño e impresión 3D. Aprenderás a crear objetos en 3D de manera sencilla con ayuda de un ordenador y una 
impresora 3D.

Información

Dirigido al alumnado de entre 8 y 12 años o adultos (mañanas); niños/as acompañados de padres/madres/tutores 
(tardes).
Talleres gratuitos. Requiere inscripción previa en:
928 933 659 / 603 420 645
servicios@upcanarias.com
www.upcanarias.com

Organiza
Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP).

Colabora y participa
LPA Fábrika.  

ver en web
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TALLERES DE INICIACIÓN A LA ROBÓTICA EDUCATIVA
Del 11 al 15 de diciembre, en horario de mañana (de lunes a viernes) y de 17:00 a 19:00 horas (de lunes a jueves)

Centros educativos de La Gomera (mañanas)

Centro Juvenil de San Sebastián de La Gomera (tardes)

Se impartirán los talleres:

Robótica educativa con WEDO 1 y WEDO 2, para alumnado de Infantil y Primaria. Su finalidad es dar las 
pautas para que los más pequeños puedan construir y crear diseños robóticos motorizados utilizando bloques de 
lego, sensores simples y un motor que se conecta a sus ordenadores, y además programar su comportamiento con 
un programa sencillo y divertido para iniciarse en el mundo de la informática, resoluciones de problemas, lógica 
matemática, ciencia y tecnología. 
Robótica educativa con robots de LEGO MINDSTORMS® EDUCATION EV3, para alumnado a partir de tercer 
ciclo de Primaria. Su finalidad es motivar al alumnado a diseñar, construir y programar robots mediante el uso de 
motores, sensores, engranajes, ruedas, ejes y otros componentes técnicos. Con este taller se busca que construyan su 
propio robot, lo ensamblen y programen para darle movimiento, en un nivel básico, con un lenguaje y herramienta de 
programación intuitivos.

Información

Dirigido al alumnado de Infantil y Primaria (en horario de mañana) y a familias (horario de tarde).
Requiere inscripción previa.
roboticaguimar@gmail.com

Organiza

Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

Robótica Valle de Güímar.
Centros educativos de La Gomera.
Centro Juvenil de San Sebastián de La Gomera.

CIENCIA EN EL CENTRO

Del 11 al 20 de diciembre (los centros deberán concretar previamente la disponibilidad de fechas con el IPNA), 
horario de los centros 

Centros educativos de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria

Los centros educativos podrán solicitar estas actividades del programa QSD que consisten en las siguientes 
conferencias acompañadas de las correspondientes demostraciones de experimentos:

“Oportunidades profesionales en Ciencia”, impartida por Alicia Boto, José Manuel Pérez de Lastra y Pilar 
González. En la primera parte de la charla se comentarán las salidas profesionales tanto de Ciencias como de 
Humanidades en el CSIC, el mayor organismo de investigación de España y el tercero de Europa. En la segunda parte, 
mediante vídeos de dos minutos cada uno, profesionales canarios cuentan sus experiencias reales en campos tan 
diversos como la investigación, la emprendeduría en TIC, ingeniería o energías renovables, y el turismo científico. 
También se comentarán entre otros el libro “El significado de innovar”.

“Continentes en movimiento”, impartida por Alicia Boto. A través de sorprendentes imágenes y vídeos (volcanes, 
glaciaciones, dinosaurios, etc.), algunos proporcionados por el  Museo Nacional de Ciencias Naturales, se explicará 
cómo el movimiento de las placas tectónicas es vital para el clima y la evolución de la vida. Se comentarán los libros 
“Volcanes”, “Terremotos”, “Cambio Climático”, etc.

Talleres

ver en web

Continúa en la siguiente pág.
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“Las bacterias contraatacan”, impartida por Alicia Boto y José Manuel Pérez de Lastra. Un grave problema 
sanitario se avecina: nuevas “superbacterias” patógenas resistentes a todos los tratamientos conocidos. Si no se 
controlan, en el año 2050 las infecciones bacterianas serán la principal causa de muerte en el mundo. Hoy están 
consideradas, junto con el terrorismo y el cambio climático, entre las tres mayores amenazas a la seguridad 
humana. ¿Por qué surgen las superbacterias? ¿Cómo combatirlas? ¿Cómo controlar su virulencia? Hablaremos de 
las últimas investigaciones en este campo. Se comentarán entre otros el libro “De bacterias, infecciones, antibióticos y 
resistencias”.

“Por qué surge la vida” impartida por José Manuel Pérez de Lastra. ¿Cuáles son los factores que hacen que haya 
vida en la Tierra y no en otros planetas cercanos? ¿Existe vida extraterrestre? ¿Cuándo surgió la vida? ¿Cuándo dejará 
de haber vida en la Tierra? ¿Por qué la vida en la Tierra está hecha de carbono? ¿Cómo “juega sus cartas” la evolución 
natural? Se comentarán entre otros los libros “Astrobiología” y “La vida al límite”.

“Biodiversidad amenazada: las invasoras en Canarias”,  impartida por Marta López Darias. ¿Cómo se 
propagan las especies en el medioambiente? ¿Cómo se cuelan las especies invasoras? ¿Qué podemos hacer para 
conservar la biodiversidad de Canarias? Hablaremos también de la investigación realizada por el CSIC en Canarias, 
de las más prestigiosas del mundo.

“Productos marinos: un tesoro escondido”, impartida por Mercedes Cueto. Un recorrido por los fondos 
marinos, los seres vivos que los habitan y los productos que fabrican para defenderse o atacar. Las compañías 
farmacéuticas y cosméticas están comprobando su extraordinario potencial.

Información

Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

TALLER DE INICIACIÓN A LA INGENIERÍA BIOMÉDICA: COMPUTACIÓN CON 
IMÁGENES MÉDICAS Y CIRUGÍA ASISTIDA POR COMPUTADORA

Del 12 al 18 de diciembre, horario de los centros

Días 12 y 13: centros educativos seleccionados de Tenerife

Días 14, 15 y 18: centros educativos seleccionados de Gran Canaria 

Talleres de formación y entrenamiento en tecnologías de intervención médica asistidas por computadora en centros 
educativos canarios. Cada taller tendrá una duración de seis horas impartidas en una única jornada, en fecha y 
horario a convenir con cada centro educativo. 

Estructura:

1. Formación del profesorado (2 horas).
2. Actividades con alumnado en aulas de informática (4 horas).

Contenido:

1. Tratamiento de datos médicos y reconstrucción de modelos virtuales a partir de datos provenientes de diversas 
modalidades médicas utilizando el software “open source” 3D Slicer. Aplicación a la construcción de atlas anatómicos 
y a la planificación de casos quirúrgicos.

ver en web

Talleres

Continúa en la siguiente pág.
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2. Implementación de una demostración básica de entrenamiento quirúrgico basada en simulación. Se mostrará en 
vídeo el funcionamiento de un simulador profesional, su traslado al quirófano y, con el mismo software (Plus Toolkit y 
SlicerIGT, todo open source) se hará una reconstrucción de un escenario muy simple en clase con el alumnado.
3. Utilización del navegador anatómico abierto “open anatomy browser” para la enseñanza de anatomía.
4. Se dejará el software y los datos instalados en el centro educativo para que, con la formación impartida al 
profesorado, este pueda utilizarlo en sus clases. 

Información

Dirigido a estudiantes de Bachillerato.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
http://mt4sd.ulpgc.es

Organiza

Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual (GTMA).
Departamento de Señales y Comunicaciones.
Instituto Universitario de Investigación Biomédica y Sanitaria (IUIBS).
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

MOVIMIENTO MAKER EN LAS AULAS DE FUERTEVENTURA

Entre el 12 y el 22 de diciembre, horario de mañana en los centros educativos y de tarde en espacios maker de 
los centros educativos

Centros educativos de Fuerteventura

Fomento del movimiento maker mediante actividades de difusión de las tecnologías maker y talleres con impresoras 
3D y otras herramientas digitales de fabricación, fomentando la dinamización y creación de pequeños espacios maker 
en los centros educativos.

Información

Dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato.
Requiere inscripción previa.
info@aula3i.com
www.aula3i.com

Organiza

Aula 3i, Aula Infantil de Innovación Inteligente.

Colabora y participa

Cabildo de Fuerteventura.

TALLER “¡VAMOS A MODELAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMPUTADORA!”

13 y 16 de diciembre

Día 13: de 16:00 a 19:00 horas en la Sede del Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el 
Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP). Avenida El Puente 33 - Santa Cruz de La Palma

Día 16: de 10:00 a 13:00 horas en la Biblioteca Municipal de Los Llanos de Aridane (La Palma)

Taller en el que los participantes trabajarán sobre una plantilla digital animada, diseñada por CEGICEP, para 
representar problemas científicos o tecnológicos, a la vez que conocerán plantillas digitales -pedagógicas y gratuitas- 

ver en web

ver en web

Talleres
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disponibles en la web. Durante el taller se modelarán sistemas ecológicos que muestren el impacto de la huella 
carbónica y la huella digital sobre los mismos.

Este taller tiene como finalidad promover las competencias digitales y el pensamiento científico (comprensivo, crítico y 
creativo) utilizando recursos de modelado digital de problemas de Ciencias Naturales. 

Información

Dirigido a estudiantes de 10 a 12 años.
Requiere inscripción previa. 
Inscripciones Santa Cruz de La Palma:
671 172 568
cegicep@gmail.com
Inscripciones Los Llanos de Aridane:
922 461 557
biblioteca@aridane.org
www.cegicep.com

Organiza

Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP).

Colabora y participa

Biblioteca Municipal de Los Llanos de Aridane.
Cabildo de La Palma.
Cámara de Comercio de Tenerife. Subdelegación La Palma.

TALLER “¿CÓMO FUNCIONAN LAS LUCES NAVIDEÑAS?”

14 y 26 de diciembre 

Día 14: de 17:00 a 20:00 horas en la Sede del Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el 
Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP). Avenida El Puente 33 - Santa Cruz de La Palma 

Día 26: de 10:00 a 13:00 horas en la Biblioteca Municipal de Los Llanos de Aridane (La Palma)

En el taller se utilizarán recursos experimentales de electricidad diseñados por CEGICEP que permitirán a los 
participantes comprender mejor los conceptos teóricos presentados y elaborar un proyecto sencillo de iluminación 
navideña que podrán llevar consigo al culminar el evento. El objetivo es promover las competencias del pensamiento 
científico (comprensivo, crítico y creativo) mediante la estrategia de resolución de problemas de electricidad y 
magnetismo, con contenido teórico-práctico orientado  a conocer el funcionamiento de los artefactos de iluminación 
navideña.

Información

Dirigido a estudiantes de 10 a 12 años.
Requiere inscripción previa. 
Inscripciones Santa Cruz de La Palma:
671 172 568
cegicep@gmail.com
Inscripciones Los Llanos de Aridane:
922 461 557
biblioteca@aridane.org
www.cegicep.com

Talleres

ver en web
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Talleres

Organiza

Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP).

Colabora y participa

Biblioteca Municipal de Los Llanos de Aridane.
Cabildo de La Palma.
Cámara de Comercio de Tenerife. Subdelegación La Palma.

CIBERLANDIA.ES - EDUCACIÓN, ROBÓTICA Y TIC

Del 18 al 22 de diciembre, de 09:00 a 13:30 horas

Centros educativos de Lanzarote

Talleres cortos en los que se enseña a los participantes diferentes cuestiones relacionadas con la robótica y la 
tecnología a través de un juego práctico creado especialmente para la ocasión relacionado con el turismo sostenible. 
En este juego se verán involucradas diferentes construcciones robóticas 

Información
Dirigido a estudiantes entre 11 y 18 años.
Requiere inscripción previa.
sciencia.aciisi@gobiernocanarias.org
www.ciberlandia.es

Organiza
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Colabora y participa
Cabildo de Lanzarote.

TALLERES DE ARQUEOLOGÍA

Del 18 al 22 de diciembre, de 09:00 a 13:30 horas

Centros invitados de Gran Canaria y Fuerteventura

En el caso de Gran Canaria, el alumnado asistirá a una charla introductoria y realizará un taller de excavación 
arqueológica, complementado con pequeños talleres de arqueología experimental en el aula y con una visita 
al Castillo de La Luz. Por su parte, en Fuerteventura realizarán un caso práctico de registro tridimensional de un 
yacimiento arqueológico, aplicando nuevas tecnologías para su posterior volcado a sistemas informáticos de 
modelado 3D a través del cual proceder a su escalado e impresión.

Información
Dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Primaria (Gran Canaria) y de 3º ESO o superior (Fuerteventura).
Gran Canaria: 686 185 021 / 618 089 448
arqueologiad3@gmail.com
Fuerteventura: 661 185 910
info@aula3i.com

Organiza
Arqueología D3.
Aula 3i.

ver en web
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TALLER DE PROGRAMACIÓN Y CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON SCRATCH
Del 18 al 22 de diciembre, horario de mañana 

Centros escolares de La Palma

Del 18 al 20 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas

Casa Salazar. C/ O’Daly 22 – Santa Cruz de La Palma

El taller tiene como objetivo que los jóvenes aprendan habilidades y conceptos propios de la programación utilizados 
en la animación y videojuegos durante el proceso de creación de historietas interactivas, juegos y animaciones. El 
SCRATCH es una de las herramientas que permite comenzar a utilizar un lenguaje de programación de manera simple 
pero eficiente.

Información

Dirigido a estudiantes de Primaria (en horario de mañana) y a familias (horario de tarde).
Requiere inscripción previa.
922 423 100 Ext. 2433
jesica.rodriguez@cablapalma.es

Organiza

Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

Robótica Valle de Güímar.
Cabildo de La Palma.

TALLERES TECNOLÓGICOS
Del 18 al 22 de diciembre, horario de mañana y tarde

Centros educativos de Fuerteventura

Se impartirán los siguientes talleres de dos horas de duración cada uno con los que se pretende generar opciones 
para el futuro del alumnado, desarrollando su espíritu emprendedor, mientras se divierten con el uso de la tecnología:

Desarrollo de juegos y aplicaciones para móviles

Mediante la herramienta educativa AppInventor, los asistentes se formarán en los elementos necesarios para la 
creación y desarrollo de apps. Se realizará una app siguiendo un tutorial.

Desarrollo de videojuegos

Mediante la herramienta educativa GameMaker, los asistentes se formarán en los elementos necesarios para la 
creación y desarrollo de videojuegos. Se realizará un videojuego siguiendo un tutorial.

Información

Dirigido a estudiantes de 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato (mañanas), y estudiantes a partir de 5º de Primaria 
acompañados de sus madres/padres que también participarán (tardes).
Requiere inscripción previa.
aroque@desic-sl.com
www.bizkidzlab.es

Organiza

Cabildo de Fuerteventura.

Colabora y participa
Asociación BizKidzLab Educativa.

Talleres
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TALLERES SCRATCH Y ROBÓTICA

Del 18 al 22 de diciembre, horario de mañana

Centros educativos de Telde – Gran Canaria

Gracias a estos talleres los estudiantes podrán conocer el entorno de programación Scratch, aprender a programar 
por objetos y a crear un videojuego en Scratch: “Explota Globos”. Además realizarán una mini práctica consistente 
en el desarrollo de un entorno lumínico, a través del dispositivo electrónico Arduino. En esta herramienta se conectan 
dos LEDs RGB, con los que los alumnos experimentan un aprendizaje basado en el funcionamiento básico de un LED 
(encender/apagar) y en la programación de secuencias luminosas.

Información

Dirigido a estudiantes de Primaria y Secundaria.
Requiere inscripción previa.
667 645 172
alexis.robayna@conmasfuturo.com
www.conmasfuturo.es

Organiza

Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

conmasfuturo.com.

TALLER “MARATÓN ALGEBRAICO POR LOS PARQUES NATURALES DE CANARIAS”

20 y 21 de diciembre

Día 20: de 17:00 a 20:00 horas en la Biblioteca Municipal de Los Llanos de Aridane (La Palma)

Día 21: de 16:00 a 19:00 horas en la Sede del Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el 
Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP). Avenida El Puente 33 - Santa Cruz de La Palma

Taller lúdico-didáctico (gamificación) para promover el desarrollo del pensamiento matemático en el ámbito del 
álgebra, así como el pensamiento científico comprensivo y crítico sobre los recursos naturales de las Islas Canarias. En 
el taller se utilizará el juego “Maratón Algebraico por los Parques Naturales de Canarias”, diseñado por CEGICEP, para 
mejorar los preconceptos y conceptos algebraicos resolviendo preguntas, retos y dilemas algebraicos de complejidad 
creciente mientras se van conociendo y visualizando los Parques Naturales y Espacios Protegidos de las Reservas de 
la Biosfera del archipiélago canario. 

Información

Dirigido a estudiantes de 11 a 14 años.
Requiere inscripción previa. 
Inscripciones Santa Cruz de La Palma:
671 172 568
cegicep@gmail.com
Inscripciones Los Llanos de Aridane:
922 461 557
biblioteca@aridane.org
www.cegicep.com

Talleres

ver en web

ver en web
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Organiza
Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP).

Colabora y participa
Biblioteca Municipal de Los Llanos de Aridane.
Cabildo de La Palma.
Cámara de Comercio de Tenerife. Subdelegación La Palma.

COSMOTECA
Del 26 al 29 de diciembre, horario de tarde
Museo de la Ciencia y el Cosmos. Avenida de los Menceyes, 70 - San Cristóbal de La Laguna

Talleres lúdicos y educativos en los que, durante dos horas, se podrá aprender ciencia de forma práctica y divertida. 
Durante el descanso de 10 minutos los participantes visitarán el museo acompañados de los monitores. Las 
actividades previstas son:

“Detectives químicos”
Martes 26 (de 7 a 12 años)
¿Reacciona o no reacciona? Descubriremos cómo analizar a través de la química los alimentos y sustancias que 
tenemos en casa y sus propiedades.

“Blandi-robots” 
Miércoles 27 (de 6 a 12 años)
Fabricaremos nuestra propia plastilina conductora casera y con ella podremos estrujar y moldear nuestros propios 
inventos eléctricos. Utilizamos materiales caseros y cotidianos para que los participantes puedan repetir sus 
experimentos en casa y seguir investigando.

“Botes saltarines” 
Jueves 28 (de 6 a 12 años)
3, 2, 1… ¡Reacción! Descubriremos reacciones químicas sorprendentes y las estudiaremos para averiguar cómo 
funcionan. ¿De qué depende que reaccionen más rápido o despacio? ¿Podemos hacerlas explosivas? ¿Todas las 
sustancias reaccionan igual?

“Misterio en el Museo de la Ciencia” 

Viernes 29 (de 7 a 12 años)
Una fórmula secreta está escondida en el museo y los participantes deberán resolver enigmas para juntar las pistas 
que llevan a descubrirla. Para ello, contarán con un maletín de científico con diferentes sustancias y objetos y tendrán 
que decidir en qué pruebas utilizarlos. Finalmente, juntaremos los elementos de la fórmula secreta y jugaremos con el 
resultado.

Información
Dirigido al alumnado entre 6 y 12 años.
Requiere inscripción previa. Talleres gratuitos.
922 315 265
www.museosdetenerife.org 

Organiza
Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Colabora y participa
Planeta Ciencias.

Talleres
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TALLERES EN EL MUSEO ELDER

Del 26 al 29 de diciembre, de 10:00 a 20:00 horas

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

Entre las numerosas actividades que se celebrarán en el Museo con motivo de las Navidades Científicas destacan los 
siguientes talleres en los que podrás participar de forma gratuita:

“Descubriendo la Materia”

“Franklin y La Cometa”

“La Presión”

“Meteorología”

“Alimentación Saludable”

“Nuevas Tecnologías: El futuro ha llegado”

“Frío y Fuego”

“Cúpula de Ondas: Planetas, Estrellas y Luz”

“Mural Pioneros de la Ciencia”

“Ciencia e Innovación en Canarias”

“Biología y cuerpo humano”

“Impresión 3D”

“Robótica”

“Realidad Aumentada”

“Drones”

 “Itinerarios guiados”

“Sumérgete en nuestro océano”

“Todos somos mamíferos”

“Showcooking” 

Además, podrás asistir a una demostración sobre energías renovables y a los shows:
“Podemos ver el Sonido”, “Puentes y Arcos” y “NAO, el robot humanoide”. 

Información

Dirigido al público general (familias).
828 011 828 
museoelder@museoelder.es 
www.museoelder.org

Organiza
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Talleres

ver en web

Índice 
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http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/174-visitas-al-museo-elder-en-navidad
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/talleres/175-talleres-en-el-museo-elder
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TALLER “INTRODUCCIÓN A LA EXTENDED REALITY XR (VR+AR+MR+V360)”

Del 26 al 29 de diciembre, de 09:00 a 11:00 y de 12:00 a 14:00 horas

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

Talleres de dos horas de duración en los que se impartirá una de teoría y otra de práctica, cuyo objetivo es desarrollar 
una breve pero didáctica introducción al nuevo mundo de la Realidad Extendida que se está desarrollando a 
velocidad de vértigo en esta década y que supone uno de los pilares indiscutibles de la cuarta revolución industrial.

Módulo teórico:

1. Realidad Extendida (XR), Realidad Virtual (VR) y vídeo 360.
2. Realidad Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR).
3. La cuarta transformación digital y su importancia en el siglo XXI.
4. La Realidad Extendida y la inteligencia artificial. Cómo lo cambiarán todo.

Módulo práctico:

1. Dispositivos, frameworks y herramientas para el desarrollo de la XR.
2. Introducción a la programación en código abierto – software libre.
3. Conociendo un entorno de desarrollo open source para Realidad Extendida.
4. Programando dos ejemplos básicos: entorno virtual 3D y vídeo 360 VR.
5. Probando los dos ejemplos con unas gafas XR y un smartphone con sensores VR.

Información

Dirigido a estudiantes de entre 12 y 18 años.
670 833 791
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
www.wecolab.com

Organiza

Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
WECOLAB Interactive Company.

TALLER DE ARDUINO Y ROBÓTICA EN PLANETA GRAN CANARIA
- 19º FESTIVAL DE LA INFANCIA

Del 26 de diciembre al 4 de enero. (excepto día 31 y la mañana del día 1), de 10:00 a 20:30 horas y el día 1 de 
16:30 a 20:30 horas

Institución Ferial de Canarias (INFECAR). Pabellón 6. Avenida de la Feria 1 - Las Palmas de Gran Canaria

Dentro del programa de actividades de PLANETA GRAN CANARIA, 19º FESTIVAL DE LA INFANCIA, se impartirá este taller 
donde se pretende mostrar el potencial que tiene Arduino para la creación de mecanismos, gadgets, inventos y en la 
robótica. 

1. Zona de actividades y juegos, en la que se podrán experimentar diferentes montajes y aplicaciones de una placa 
Arduino.

- Mano robótica: manejo de una mano robótica que copiará movimientos de nuestra propia mano.

Talleres

ver en web

ver en web

Continúa en la siguiente pág.
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- Laberinto robótico: a través de instrucciones, el robot realizará diferentes movimientos.

- Luces y música con el uso de la plastilina: enciende luces y crea música con plastilina.

- Cómo dirigir un robot a través de un mando de control remoto.

2. Zona de formación Arduino, en la que se realizará una introducción muy básica a la temática. Se desarrollarán 
circuitos sencillos con leds, pulsadores, potenciómetros y zumbadores.

Información

Dirigido a niños y niñas a partir de 4 años.

www.infecar.es

Organiza

Cabildo de Gran Canaria.

Colabora y participa

Gobierno de Canarias.
INEXUS Informática y Diseño.

JUGANDO CON LA TEORÍA DE LOS JUEGOS

2 y 3 de enero, horario de mañana

CIEMI Valle Tabares (Tenerife)

Con el fin de hacer más asequible la ciencia a los jóvenes internos del centro Valle Tabares durante las vacaciones 
navideñas, se realizará este juego planteado como un concurso de televisión con el doble objetivo de, por un lado, 
acercar el conocimiento científico de forma atractiva y asequible, fomentando la curiosidad por aprender y haciendo 
de las carreras científico-técnicas una posibilidad interesante; y, por otro, transmitir valores o habilidades que suelen 
ir asociados a la actividad científica: trabajo en equipo, pensamiento crítico, capacidad de innovación, capacidad de 
asimilar el error como algo positivo y cooperación.

La teoría de juegos es una de las teorías matemáticas que han marcado el siglo XX. Sus aplicaciones van desde la 
gestión doméstica hasta la estrategia política global. En este caso queremos sacarlas de los libros de texto con la 
finalidad de mostrar lo amplio que es el mundo de las matemáticas y cómo sus fronteras se siguen expandiendo, 
además de querer demostrar que, a largo plazo y en un contexto amplio, la cooperación es más beneficiosa que la 
competencia.

Información

Dirigido al público juvenil.
info.tenerife@planetaciencias.es
www.planetaciencias.es

Organiza

Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Colabora y participa

Planeta Ciencias.

Talleres

ver en web
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Charlas y exposiciones

TENERIFE

CONFERENCIA: ANTONIO GONZÁLEZ, 
EN EL CENTENARIO DE SU 
NACIMIENTO (1917-2017). LA FUERZA 
DE LA VOLUNTAD 
Del 11 al 14 y el 20 de diciembre

MINI-EXPOSICIÓN RETRO 
Del 19 al 29 de diciembre

GRAN CANARIA

CHARLA “TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
SALUDABLE”  
15 de diciembre

CONFERENCIA: ANTONIO GONZÁLEZ, 
EN EL CENTENARIO DE SU 
NACIMIENTO (1917-2017). LA FUERZA 
DE LA VOLUNTAD
Del 18 al 20 de diciembre

CHARLA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
- ARQUITECTURA. DOMÓTICA / 
MATERIALES INTELIGENTES”  
22 de diciembre

EXPOSICIONES EN EL MUSEO ELDER  
Del 26 al 29 de diciembre

FUERTEVENTURA

CAFÉ CIENTÍFICO “PALEO-
BIODIVERSIDAD Y TURISMO 
SOSTENIBLE”
14 de diciembre

LA PALMA

CICLO DE CHARLAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS: “ESA AVENTURA 
LLAMADA CIENCIA… EN LA PALMA”  
Del 11 al 22 de diciembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

CONFERENCIA: ANTONIO GONZÁLEZ, EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 
(1917-2017). LA FUERZA DE LA VOLUNTAD

Del 11 al 20 de diciembre, distintos horarios

Del 11 al 14 y el 20: centros educativos de Tenerife

Del 18 al 20: centros educativos de Gran Canaria

ÍNDICE
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Con motivo del centenario de su nacimiento en Realejo Alto (Tenerife), se impartirá esta conferencia sobre la vida y 
obra del científico canario más laureado y de mayor proyección internacional de todos los tiempos, el único canario 
que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación. El químico Antonio González logró que las Islas 
Canarias fueran conocidas en el mundo por la investigación de los denominados Productos Naturales Orgánicos (PN).

Información

Dirigido a estudiantes con, al menos, sencillos conocimientos de química.
Enviar solicitud a adiator50@gmail.com

Organiza

Real Academia Canaria de Ciencias - Comisión del Centenario del nacimiento de Antonio González.

Colabora y participa
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

CICLO DE CHARLAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: “ESA AVENTURA LLAMADA CIENCIA… 
EN LA PALMA”

Del 11 al 22 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas

Centros educativos de La Palma 

Actividad dirigida a promover la cultura científica, tecnológica y de la innovación, mediante la socialización de ideas y 
conceptos científicos y tecnológicos que propicien el pensamiento reflexivo y creativo en niñ@s y jóvenes. Se impartirán 
las siguientes charlas:

Días 11 y 12: ¡La Ciencia… una vieja amiga muy ingeniosa!
Días 13, 19 y 22: ¿Las tecnologías verdes construyen ciudades verdes?
Días 14, 18 y 20: ¿Vivir en un universo matemático y con TICs?
Día 18: ¡Sí... la Física descubre las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza!

Información

Dirigido a estudiantes de 1º a 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Cada charla tiene una duración de 60 a 75 minutos e incluye actividades teórico-prácticas de complejidad variable, 
adaptables a los intereses y perfil de edad y escolaridad de la audiencia. Los centros pueden escoger las fechas y 
horario de las charlas según sus necesidades.
Requiere inscripción previa enviando solicitud a cegicep@gmail.com o en 679 941 729 / 671 172 568, indicando las 
charlas de su interés, las fechas y horarios más convenientes, así como la edad de los estudiantes participantes. 
www.cegicep.com

Organiza

Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para el Desarrollo Sostenible y la Paz (CEGICEP).

Colabora y participa

Cabildo de La Palma.
Cámara de Comercio de Tenerife. Subdelegación La Palma.

Charlas y exposiciones

ver en web

Continúa en la siguiente pág.

http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/charlas-y-exposiciones/187-ciclo-de-charlas-teorico-practicas-esa-aventura-llamada-ciencia-en-la-palma
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CAFÉ CIENTÍFICO “PALEO-BIODIVERSIDAD Y TURISMO SOSTENIBLE” 
14 de diciembre, a las 19:00 horas

Salón de actos del Centro Cultural de la Asociación Raíz del Pueblo. C/ Francisco Fuentes 11 - La Oliva 
(Fuerteventura)

En este Café Científico se impartirán las ponencias:

- “Las especies invasoras en Canarias, un quebradero de cabeza”, por Pedro Oromí Masoliver, catedrático 
de Zoología de la Universidad de La Laguna (ULL).

- “La figura de paleoparque como motor económico en islas”, por Carolina Castillo Ruiz, profesora titular de 
Paleontología.

- “Conservación de la Biodiversidad”, por Juana María González Mancebo, profesora titular del Departamento 
de Botánica, Ecología y Fisiología vegetal.

Además, intervendrán alumnos y alumnas del Máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas de la ULL:

- Sabina Esther Rodríguez González. “Valorización patrimonial de los restos fósiles de tortugas”.

- Felipe Lisandro Monzón Cabrera. “Uso de las figuras de parques naturales protegidos”.

- Sergio Palacios García. “Los pequeños olvidados: importancia en los ecosistemas”. 

En el debate sobre el tema participarán Jorge Julián Arechavaleta Faria, Rubén Rafael Cruz Ruiz, Rocío González 
Negrín, Annika Vera Kubler, Paula Núñez Donald, Raquel Rodríguez Izquierdo, Santiago Varela Largo, Ariadna Elisa 
Vidaña Glauser, Miguel Ángel Zarzosa Gómez.

Información

Dirigido al público general.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
menendez.sofia@gmail.com

Organiza

Agonane Fuerteventura.

Colabora y participa

Cabildo de Fuerteventura.
Ayuntamiento de La Oliva.
Asociación Cultural Raíz del Pueblo.
Eco-Tienda Natural.
Diario de Fuerteventura.
Radio Sintonía.

CHARLA “TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD SALUDABLE”
15 de diciembre, a las 20:00 horas

Club La Provincia. C/ León y Castillo 39 - Las Palmas de Gran Canaria

En esta charla, Manuel Maynar, jefe de la Unidad de Cirugía mínimamente invasiva del Grupo Hospiten y profesor de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hablará del futuro tecnológico de la salud: robots cirujanos y consultas 
por videollamada; diagnósticos médicos por videoconferencia; consultas a distancia entre doctores para afinar los 
tratamientos; y cirujanos asistidos por robots. Tecnologías que son ya una realidad y están ganando cada vez más 
terreno en el sector de la salud.

Charlas y exposiciones

ver en web

Continúa en la siguiente pág.
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El Gabinete Literario y el Club La Provincia presentan esta actividad navideña dentro de su programa “Robótica para 
todos” con el objetivo de difundir el valor de la ciencia y la innovación y lo que se está haciendo en Canarias, así como 
fomentar el interés y la curiosidad entre los jóvenes, en un ambiente didáctico.

Otras actividades dentro del programa “Robótica para todos”:
- Taller “Robótica en familia”
- Charla “Inteligencia artificial - Arquitectura. Domótica / materiales inteligentes”

Información

Dirigido al público general. 
928 372 149
www.gabineteliterario.com

Organiza

Gabinete Literario.
Club La Provincia.

MINI-EXPOSICIÓN RETRO

Del 19 al 29 de diciembre (excepto los días 24 y 25), de 9:00 a 20:00 horas (de martes a sábado), de 10:00 a 
17:00 horas (domingo, lunes y festivos)

Museo de la Ciencia y el Cosmos. Avenida de los Menceyes, 70 - San Cristóbal de La Laguna

El público podrá visitar dos ambientes: “Retrospectiva y exposición” y “Zona interactiva”. En la primera se mostrará la 
historia de la informática junto con una exposición de máquinas representativas y evolución de tecnologías (CPUs, 
almacenamiento, etc). Por su parte, en la “Zona interactiva” se pondrán a disposición del público ordenadores de 
diversas épocas, desde la década de los 70 hasta los 90 (reales o emulados), donde podrán conocer y experimentar 
con ellos a través de juegos clásicos y otros programas o herramientas de la época. 

Información

Dirigido al público general.
922 315 265
www.museosdetenerife.org

Organiza

Museo de la Ciencia y el Cosmos.
Colectivo CosmoBots. 

Colabora y participa

Asociación Canaria de Retroinformática.
“Canarias Go Retro” (CGR).

CHARLA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL - ARQUITECTURA. DOMÓTICA / 
MATERIALES INTELIGENTES”
22 de diciembre, a las 20:00 horas

Club La Provincia. C/ León y Castillo 39 - Las Palmas de Gran Canaria

El objetivo de esta charla es el de informar sobre los retos que plantea una sociedad cada vez más interesada en las 
posibilidades de la inteligencia artificial y los conceptos, como smart cities, domótica, machine learning, predicción de 
resultados, conducción autónoma, gestión eficiente de procesos..., que nos traen una realidad cada vez más cómoda.

Charlas y exposiciones

ver en web

ver en web

Continúa en la siguiente pág.
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El Gabinete Literario y el Club La Provincia presentan esta actividad navideña dentro de su programa “Robótica para 
todos” con el objetivo de difundir el valor de la ciencia y la innovación y lo que se está haciendo en Canarias, así como 
fomentar el interés y la curiosidad entre los jóvenes, en un ambiente didáctico.

Otras actividades dentro del programa “Robótica para todos”:

- Taller “Robótica en familia”

- Charla “Tecnología y sociedad saludable”

Información

Dirigido al público general. 
928 372 149
www.gabineteliterario.com

Organiza

Gabinete Literario.
Club La Provincia.

EXPOSICIONES EN EL MUSEO ELDER
Del 26 al 29 de diciembre, de 10:00 a 20:00 horas

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

Entre las numerosas actividades que se celebrarán en el Museo con motivo de las Navidades Científicas destacan las 
siguientes exposiciones a las que podrás acceder de forma gratuita:

En “Fotografía submarina Moonwalker” podrás ver la obra de Arturo J. Telle basada en las localizaciones con 
aspecto lunar que este fotógrafo ha encontrado en Canarias.

“Barrio Antiguo vs Tecnología Moderna” presenta al público la evolución de la vida cotidiana en escenarios 
como la tienda, la escuela o la cocina, gracias al desarrollo de la tecnología.

En “Paseando al Jardín” podrás conocer las colecciones de planta viva, ecosistemas y rincones del Jardín Botánico 
Canario “Viera y Clavijo”; los laboratorios de Banco de Semillas, Biodiversidad Molecular, de ADN y Micro-morfológico-
reproductiva; y la sección de Educación y divulgación Ambiental.

“Ciencia e Investigación en Canarias” contiene paneles explicativos de las principales entidades investigadoras 
del archipiélago, como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Banco Español de Algas (BEA), el Instituto 
Astrofísico de Canarias (IAC), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) 
o el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), así como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), miembro del Patronato de la Fundación del Museo de la Ciencia y la Tecnología, y de distintas entidades 
privadas de las islas.

“Cubo Inmersivo Trasmediterránea” es un Cubo Audiovisual realizado con motivo del centenario de la naviera 
a través del cual podrás conocer la historia de su actividad.

También podrás visitar otras exposiciones como “Unidades de Medida”, “Las Canteras, la playa y sus 
historias” y “Plastihistoria”.

Información

Dirigido al público general (familias).
828 011 828 
museoelder@museoelder.es 
www.museoelder.org

Organiza

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Charlas y exposiciones
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otras actividades

TENERIFE

V EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CIENCI@
ULL PARA LOS/AS JÓVENES 
INVESTIGADORES/AS DE CANARIAS  
22 de diciembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

V EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CIENCI@ULL 
PARA LOS/AS JÓVENES INVESTIGADORES/AS DE CANARIAS
Del 13 al 22 de diciembre

Del 13 de noviembre al 19 de diciembre a las 14:00 horas: publicación de bases y apertura de inscripción

20 de diciembre: publicación de piezas

22 de diciembre: resolución de ganadores/as y entrega de premios

Concurso de divulgación científica dirigido al personal investigador en formación o joven de las universidades canarias 
y de centros de I+D de la región cuyo objetivo es dar a conocer la labor de investigación que se desarrolla a través de 
vídeos divulgativos, de carácter didáctico y lenguaje sencillo, que muestran de forma cercana la aplicabilidad de los 
resultados de investigación generados en las necesidades de la sociedad. Este material se utilizará para la promoción 
de la cultura científica y el fomento de las vocaciones científicas en los/as jóvenes canarios/as. 
Se podrá participar de forma individual o colectiva. En el caso de esta última se establece que los grupos estén 
formados por un máximo de 5 personas.
Se establecen dos categorías de premios cuya dotación económica estará destinada a cubrir costes de material 
para el desarrollo de sus investigaciones o estancias de investigación: 800,00 euros (primer premio) y 300,00 euros 
(segundo premio).

Información

Dirigido al alumnado matriculado en algunos de los programas de doctorado de las universidades de La Laguna (ULL) 

GRAN CANARIA

TEATRO Y ESPECTÁCULOS EN EL 
MUSEO ELDER  
Del 26 al 29 de diciembre

FUERTEVENTURA

COMEDIA “CANARIAS Y 100 ¡ZAS!” 
19 de diciembre

ÍNDICE
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y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), así como a jóvenes investigadores e investigadoras de los centros de I+D 
de Canarias que no lleven más de cinco años trabajando como investigadores/as.
Requiere inscripción previa a través de www.ciencia.fg.ull.es/concursos/
922 319 933

Organiza

Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

COMEDIA “CANARIAS Y 100 ¡ZAS!”
19 de diciembre, a las 11:00 horas

Auditorio Insular de Fuerteventura. C/ Ramiro de Maeztu 1 - Puerto del Rosario (Fuerteventura)

En un lugar de la Macaronesia, en un singular observatorio astronómico, Raimundo escudriña la galaxia en busca de 
un nuevo hito; la rutina parece que le envuelve cuando, inopinadamente, contra todo pronóstico: ¡Zas!, se tropieza con 
Eso, un ser llegado de una lejana galaxia que precisa su ayuda. (Texto de Luis O´Malley). 

Humor y esperanzas unidos en un singular espectáculo que hará disfrutar al espectador.

Información

Dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.
Requiere inscripción previa aquí. Plazas limitadas. Entrada gratuita.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

Compañía

Teatro Alegre (de Profetas de Mueble Bar).

Organiza
Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

Cabildo de Fuerteventura.

TEATRO Y ESPECTÁCULOS EN EL MUSEO ELDER
Del 26 al 29 de diciembre, consultar horarios en el Museo

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

Entre las numerosas actividades que se celebrarán en el Museo con motivo de las Navidades Científicas destacan los 
siguientes espectáculos que podrás disfrutar de forma gratuita:

“¿Ciencia o Magia?” (Mago Chus - dos actuaciones)

“El Lobo que robó la Navidad” (Compañía Entretíteres - dos actuaciones)

“Stop Motion” (La Granuja Producciones - dos actuaciones)

“El hombre que plantaba árboles” (Camino Viejo Producciones - dos actuaciones)

“La Granja de Don Millo” (dos actuaciones)

Información

Dirigido al público general (familias).
828 011 828 
museoelder@museoelder.es 
www.museoelder.org

Organiza

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Teatro, concurso y otras aCtividades

ver en web

ver en web

http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/inscripcion-comedia-canarias-100-zas-escolares
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/174-visitas-al-museo-elder-en-navidad
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/teatro-concursos-y-otras-actividades/112-espectaculo-canarias-y-100-zas?date=2017-12-19-00-00
http://www.cienciacanaria.es/navidadescientificas/agenda/teatro-concursos-y-otras-actividades/177-teatro-y-espectaculos-en-el-museo-elder
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FECHA 
ACTIVIDAD TIPO

TENERIFE

Del 11 al 14 y el 20 
Conferencia: Antonio González, en el 

centenario de su nacimiento (1917-2017). 

La fuerza de la voluntad 

Charlas y exposiciones

Del 11 al 20 Ciencia en el centro Talleres

12 y 13

Taller de iniciación a la ingeniería 

biomédica: computación con imágenes 

médicas y cirugía asistida por 

computadora

Talleres

13 y 14 Encuentros por la ciencia Visitas, encuentros y excursiones

Del 13 al 15 
III Jornadas Nos convertimos en 

científicos y científicas por un día. 

Acércate a la ciencia con la ULL

Visitas, encuentros y excursiones

Del 19 al 29 (excepto 24 y 25) Mini-Exposición Retro Charlas y exposiciones

22
V edición del Concurso de Divulgación 

Científica Cienci@ULL para los/as jóvenes 

investigadores/as de Canarias 

Teatro, concursos y otras actividades

Del 26 al 29 Cosmoteca Talleres

2 y 3 de enero Jugando con la teoría de los juegos Talleres

GRAN CANARIA

3 y 9 Taller "Robótica en familia" Talleres
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Del 11 al 15 Taller "Fósiles y robots" Talleres

Del 11 al 15 Robotarium Talleres

Del 11 al 20 Ciencia en el centro Talleres

14, 15 y 18

Taller de iniciación a la ingeniería 

biomédica: computación con imágenes 

médicas y cirugía asistida por 

computadora

Talleres

15 Charla "Tecnología y sociedad saludable" Charlas y exposiciones

Del 18 al 20 
Conferencia: Antonio González, en el 

centenario de su nacimiento (1917-2017). 

La fuerza de la voluntad 

Charlas y exposiciones

Del 18 al 22 Talleres de Arqueología Talleres

Del 18 al 22 Talleres de Scratch y Robótica Talleres

22
Charla "Inteligencia artificial - 

Arquitectura. Domótica / materiales 

inteligentes"

Charlas y exposiciones

Del 26 al 29
Visitas al Museo Elder de la Ciencia y la 

Tecnología en Navidad
Visitas, encuentros y excursiones

Del 26 al 29
Talleres en el Museo Elder de la Ciencia y 

la Tecnología
Talleres

Del 26 al 29
Exposiciones en el Museo Elder de la 

Ciencia y la Tecnología
Charlas y exposiciones

Del 26 al 29
Teatro y espectáculos en el Museo Elder 

de la Ciencia y la Tecnología
Teatro, concursos y otras actividades

Del 26 al 29
Taller “Introducción a la Extended Reality 

XR (VR+AR+MR+V360)” 
Talleres

Del 26 de diciembre al 4 de enero 
(excepto día 31 y la mañana del día 1)

Taller de Arduino y Robótica en Planeta 

Gran Canaria - 19º Festival de la Infancia
Talleres

LANZAROTE

Del 18 al 22 Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC Talleres
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19 y 29 Música y planetario “Ondas gravitatorias” Visitas, encuentros y excursiones

FUERTEVENTURA

Entre el 12 y el 22
Movimiento Maker en las aulas de 

Fuerteventura
Talleres

14
Café Científico "Paleo-biodiversidad y 

turismo sostenible"
Charlas y exposiciones

17 Tinkering Ampuyenta Visitas, encuentros y excursiones

Del 18 al 22 Talleres de Arqueología Talleres

Del 18 al 22 Talleres tecnológicos Talleres

19 Comedia “Canarias y 100 ¡ZAS!” Teatro, concursos y otras actividades

LA PALMA

Del 11 al 20 Ciencia en el centro Talleres

Del 11 al 22
Ciclo de charlas teórico-prácticas: 
“Esa aventura llamada ciencia… en 
La Palma” 

Charlas y exposiciones

13 y 16
Taller “¡Vamos a modelar el cambio 

climático en la computadora!”
Talleres

14 y 26
Taller "¿Cómo funcionan las luces 

navideñas?"
Talleres

Del 18 al 22 
Taller de programación y creación de 

videojuegos con Scratch 
Talleres

20 y 21 
Taller “Maratón algebraico por los 

Parques Naturales de Canarias”
Talleres

LA GOMERA

Del 11 al 15
Talleres de iniciación a la robótica 

educativa 
Talleres

Del 11 al 20 Ciencia en el centro Talleres

EL HIERRO

1 y 2 Jornadas Micológicas 2017 Visitas, encuentros y excursiones
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ORGANIZA Y FINANCIA:

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), agradece la colaboración y participación en 

esta edición de Navidades Científicas en Canarias 2017 a:

http://www.cabildodelanzarote.com/
http://www.cabildodelapalma.es/portal/principal.jsp%3FcodResi%3D1
http://www.elhierro.es/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/
http://cabildo.grancanaria.com/
http://www.galdar.es/
https://www.laoliva.es/
https://www.tuineje.es/
https://www.camaratenerife.com
https://www.ipna.csic.es/
https://www.ull.es/
http://www.upcanarias.com/
https://www.ulpgc.es/node
http://www.museoelder.org/
http://www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=892&tipo=1&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=471&codMenuPN=460
http://rac-ciencias.org/wp/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/voluntariado/en-un-vistazo
https://www.facebook.com/tribarte/
http://thefutureon.com/
http://www.centrostem.com/
http://www.javiromera.com/
http://aula3i.com/
https://www.facebook.com/people/Hacomar-Sosa-Galindo/100013844137192
http://planetaciencias.es/
http://www.lpafabrika.com/
http://www.kosmos-lanzarote.com/
https://www.facebook.com/bitsybricks/
http://www.profetasdemueblebar.net/inicio/inicio.html
http://www.roboticavalledeguimar.hol.es/
http://www.bizkidzlab.es/
http://wecolab.com/
http://www.conmasfuturo.es/
http://www.gabineteliterario.com/
http://club.la-provincia.com/
http://www.iessantaana.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/temas/formacion/institutos/instituto_fp_maritimo_pesquero_lz.html
http://k-electronica.es/
http://cegicep.com/
http://www.raizdelpueblo.org/
https://radiosintonia.com/del-jable-al-malpey/
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Más información:
Secretaría Técnica de la ACIISI para las Navidades Científicas en Canarias 2017

928 494 811
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

www.cienciacanaria.es/navidadescientificas


