
23

>

U
N

O

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
 

D
IG

IT
A

L

A
N

A
L

O
G

 I
N

U
N

O

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
 

D
IG

IT
A

L

A
N

A
L

O
G

 I
N

<

Índice

Cursos
y talleres

ÍNDICE

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)
Del 3 al 10 de noviembre:

 De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y destrucción de supercontinentes · Del 3 al 10  
 de noviembre
 Canarias: nacimiento y muerte de unas islas · Del 3 al 10 de noviembre
 Del campo a la cocina · 3, y del 6 al 10 de noviembre
 La ciencia del masterchef · 3, 6, 8 y 10 de noviembre
 Jugando con magnetismo y electricidad · 3, 6, 8 y 10 de noviembre
 Biotecnología en acción · 6 y 8 de noviembre
 El CSI en el CSIC · 6, 8 y 10 de noviembre
 Nanotecnología: materiales para el nuevo mundo · 7 y 9 de noviembre
 Nuevos materiales · 7 y 9 de noviembre

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “LIMPIEZA EN EL MAR”
Del 2 al 17 de noviembre

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “RETO RESIDUOS OCEÁNICOS”
Del 8 al 16  de noviembre

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA ULPGC 
13, 14, 15 y 17 de noviembre

TENERIFE

GRAN CANARIA

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA 
Del 7 al 9 de noviembre

CIENCIA EN EL CENTRO 
13 de noviembre

LANZAROTE

FUERTEVENTURA
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CIBERLANDIA.ES - EDUCACIÓN, ROBÓTICA Y TIC 
13 y 14 de noviembre

CIENCIA EN EL CENTRO  
21 de noviembre

TALLER “CHIQUITAS ÓRBITAS”
Del 6 al 19 de noviembre

TALLER “BLANDI-ROBOTS” 
Del 6 al 19 de noviembre

TALLER “CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INTRODUCIDAS EN 
LA FLORA” 
10, 11 y 12 de noviembre

LA GOMERA

EL HIERRO
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TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA
Del 6 al 10 de noviembre

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO VERDE 
Del 7 al 19 de noviembre

TALLER DE FOTOGRAFÍA TIME LAPSE 
11 y 12 de noviembre

LA PALMA
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ACTIVIDADES POR FECHAS

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “LIMPIEZA EN EL MAR” 

Del 2 al 17 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
Centros invitados

Taller de introducción a la robótica donde, trabajando en equipo, el alumnado construye y programa un dispositivo capaz de 
recoger físicamente plásticos de determinados tipos y tamaños del mar. Además, se cuestionan por qué es importante cuidar 
los mares y océanos y mantenerlos limpios de residuos plásticos. 

Información
Dirigido a estudiantes de Primaria.
bitsybricks@gmail.com
www.facebook.com/bitsybricks/

Organiza
Bits & Bricks Robótica y Programación.

TALLERES DEL INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC (IPNA-CSIC)

Del 3 al 10 de noviembre
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

De Pangea a Nueva Pangea: nacimiento y destrucción de supercontinentes

Del 3 al 10 de noviembre, de 09:15 a 18:15 horas
En este juego-taller, complementario a la exposición “Continentes en movimiento”, podrás mover las piezas de varios 
supercontinentes, transformándolos entre sí, a la vez que deducirás qué especies animales fueron evolucionando a partir 
de un ancestro común.

Canarias: nacimiento y muerte de unas islas

Del 3 al 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
¿No te gustaría conocer el proceso de formación de las Islas Canarias y su similitud con otros archipiélagos volcánicos 
como Hawaii y Galápagos? Descubrirás cómo se están formando nuevas “islas Canarias” y que bajo el océano hay antiguas 
islas que han ido desapareciendo. Además, sabrás cómo se hace un mapa de riesgos volcánicos y cómo se monitoriza la 
actividad sísmica y volcánica del archipiélago.

Del campo a la cocina

3, y del 6 al 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
El alumnado analizará las propiedades de frutas y verduras, y concursarán para identificar en el menor tiempo posible las 
plantas de un semillero que producían alimentos comunes.

La ciencia del masterchef

3, 6, 8 y 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Desarrolla tus cualidades de masterchef con divertidos experimentos. Prepararás nuevos alimentos dietéticos, desde la 
mayonesa sin colesterol a postres sin gluten. Además, aprenderás técnicas de la nueva cocina, preparando alimentos y 
bebidas a temperaturas extremadamente bajas (nitrógeno líquido) y las precauciones que hay que tener cuando se usan 
estas técnicas.

Cursos y talleres
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/14-talleres-ipna-csic-del-campo-a-la-cocina
http://www.cienciacanaria.es/semanas/gran-canaria/120-taller-de-introduccion-a-la-robotica-limpieza-en-el-mar
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/36-talleres-ipna-csic-de-pangea-a-nueva-pangea-nacimiento-y-destruccion-de-supercontinentes
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/11-talleres-ipna-csic-canarias-nacimiento-y-muerte-de-unas-islas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/12-talleres-ipna-csic-ciencia-del-masterchef?date=2017-11-03-09-15
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/14-talleres-ipna-csic-del-campo-a-la-cocina


26

Jugando con magnetismo y electricidad

3, 6, 8 y 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
La relación entre magnetismo y electricidad explicada con divertidos experimentos: “La fuerza magnética contra la grave-
dad”, “Haciendo magia con magnetismo”, “Y se hizo la luz”, “Rayos y bolas de plasma”, “Pantallas de plasma”, “Centrales 
eléctricas”, “Haciendo magia con electricidad”.

Biotecnología en acción

6 y 8 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
En este taller podrás comprobar la importancia de los procesos biotecnológicos de plantas y microorganismos para obte-
ner fármacos o agroquímicos. Podrás realizar cultivos de tejidos vegetales y de sus microorganismos asociados.

El CSI en el CSIC

6, 8 y 10 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Divertido taller en el que podrás hacer de detective encontrando huellas y rastros de sangre, además de detectar restos 
de fármacos y analizando restos de suelos para encontrar pistas de un botín. 

Nanotecnología: materiales para el nuevo mundo

7 y 9 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
Descubre los numerosos usos de la nanotecnología: desde “fármacos inteligentes”, que ejercen efectos sólo donde se 
necesita, a los nuevos materiales semiconductores y optoelectrónicos (cristales líquidos en móviles, cristales en células 
solares, en medicina).

Nuevos materiales

7 y 9 de noviembre, de 09:15 a 13:15 horas
En este taller te mostrarán el excitante mundo de los nuevos materiales, y prepararán nano-partículas de plata de uso en 
cosmética, plásticos, fibras textiles y polímeros comestibles para alta cocina.

Información
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato.
Requiere reserva previa.
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 ROBÓTICA EDUCATIVA

Del 6 al 10 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas (centros de Primaria) y de 16:00 a 20:00 horas (familias)
La Palma

Se impartirán dos tipos de talleres: taller 1 de iniciación con kits de lego WEDO 1 y WEDO 2 para que los más pequeños 
puedan construir y crear con sus propias manos diseños robóticos motorizados y darles movimiento, y además programar su 
comportamiento con un programa sencillo, fácil y divertido; y taller 2 con LEGO MINDSTORMS Education EV3 para motivar a 
jóvenes a diseñar, construir y programar robots mediante el uso de motores, sensores, engranajes, ruedas, ejes y otros com-
ponentes técnicos. También los padres y madres podrán participar por las tardes en un taller de Robótica Educativa.

Información
Dirigido a estudiantes de Infantil y Primaria (taller 1); estudiantes a partir de 3º ciclo de Primaria (taller 2); padres y madres 
(por las tardes, excepto el viernes).
Requiere reserva previa (ver en web).

Cursos y talleres
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/144-taller-de-robotica-educativa
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/144-taller-de-robotica-educativa
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Organiza
Robótica Educativa Valle de Güímar.

Colabora
Cabildo de La Palma.

TALLER “CHIQUITAS ÓRBITAS”

Del 6 al 19 de noviembre
Escuela Unitaria de Guarazoca - El Hierro

Más allá de las nubes, el ser humano ha llevado numerosos satélites y misiones espaciales que exploran el Universo y nos 
envían información sobre nuestro planeta. Descubriremos qué es, para qué sirve y desde dónde se lanza un satélite, qué es 
una agencia espacial y cómo viven los astronautas en el espacio. Todo ello a través de una narración salpicada de experimen-
tos participativos.

Información
Escolares de entre 3 y 9 años de las Escuelas Unitarias.

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Colabora
Transhierro Cooperativa de Transportes.

TALLER “BLANDI-ROBOTS”

Del 6 al 19 de noviembre
Escuela Unitaria de Guarazoca - El Hierro

La plastilina conductora está especialmente pensada para los más pequeños porque no requiere una motricidad fina muy de-
sarrollada. Con ella se puede descubrir cómo llevar la electricidad de un sitio a otro y cómo utilizar su energía. La utilizaremos 
para construir un pequeño robot.

Información
Escolares de entre 3 y 9 años de las Escuelas Unitarias.

Organiza
Cabildo de El Hierro.

Colabora
Transhierro Cooperativa de Transportes.

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA

Del 7 al 9 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas
Centros de Lanzarote

Se propone el desarrollo de algunas prácticas por parte de personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
y de la Olimpiada Española de Biología (OEB) en los centros de Secundaria que lo soliciten y reúnan un mínimo de requisitos 
(aula laboratorio y material básico). Los monitores se desplazarán a los centros que previamente han recibido información 
sobre las prácticas a realizar para que el profesor haga una introducción referente a las mismas.

Cursos y talleres
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/55-practicas-en-los-centros-de-secundaria
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/148-taller-chiquitas-orbitas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/cursos-y-talleres/149-taller-blandi-robots
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Información
Dirigido a estudiantes de Secundaria (primer o segundo ciclo).
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Mercedes Ponce.
661 118 508
canarias@olimpiadadebiologia.edu.es
www.olimpiadadebiologia.edu.es

Organiza
Olimpiada Española de Biología (OEB).

Colabora
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias del Mar. Departamento de Biología.

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO VERDE

Del 7 al 10 y del 13 al 17 de noviembre (I FASE), de 10:00 a 13:00 horas (de lunes a viernes)
18 y 19 de noviembre (II FASE), de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas (sábado); de 10:00 a 13:00 horas (domingo)
Carretera general de Las Ledas, 20 – Casa Amarilla. Breña Baja (La Palma)

La instalación de un techo verde permite crear un nuevo espacio integrador de la vegetación en la arquitectura de una cons-
trucción. Su base ecológica se fundamenta en el uso de materiales orgánicos y en su eficiencia energética, pues es notoria 
su eficacia en la amortiguación de temperaturas. Para crear un techo verde es preciso trabajar correctamente la elección de 
materiales estructurales, la vegetación de la cubierta y los métodos de drenaje y desagüe. La actividad se desarrollará en dos 
fases: la I FASE consistirá en la búsqueda y preparación de materiales de origen silvestre y en la formación del personal y cola-
boradores de la Casa Amarilla; en la II FASE se ofrecerá una charla y taller abierto teórico-práctico, y almuerzo comunitario.

Información
Dirigido al público adulto.
Requiere inscripción previa (hasta el 13 de noviembre a las 14:00 horas).
mareandolapalma@hotmail.com o directamente en la Casa Amarilla en horario de 08:00 a 14:00 horas.
www.asociacionsocioculturalmareando.wordpress.com
www.facebook.com/casa.amarilla.LaPalma

Organiza
Asociación Sociocultural Mareando.

Colabora
Ayuntamiento de Breña Baja.
Asociación Agroganadera El Frescal.
Red de semilla local de La Palma.

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA: “RETO RESIDUOS OCEÁNICOS”

Del 8 al 16 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
Centros invitados

El alumnado podrá aplicar y adaptar de forma creativa capacidades de programación y de resolución de problemas para hacer 
que los robots resuelvan un desafío relacionado con la recogida de residuos oceánicos.

Información
Dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 
bitsybricks@gmail.com
www.facebook.com/bitsybricks/

Organiza
Bits & Bricks Robótica y Programación.

Cursos y talleres
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TALLER “CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INTRODUCIDAS EN LA FLORA” 

10, 11 y 12 de noviembre
Valverde - Centro Cultural Asabanos (día 10)
El Pinar - Zona alta del barranco Ganigalga (día 11)
La Frontera - Piscinas de Las Puntas (día 12)
El Hierro

Se mostrarán in situ las labores a desarrollar para una correcta actuación de control y erradicación de especies introducidas 
con alta capacidad invasora. Se informará acerca de las características más relevantes de la flora existente en el lugar, además 
de comprobar el impacto biológico y paisajístico de estas especies introducidas en distintos ambientes (urbano, entorno de 
un pinar natural y en zona de malpaíses naturales y vegetación halófila, así como en zonas de cultivos). Con anterioridad se 
impartirá la charla “Especies introducidas en la isla de El Hierro. Una problemática global - una solución local”.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa (formulario).

Organiza
Cabildo de El Hierro.

TALLER DE FOTOGRAFÍA TIME LAPSE

11 y 12 de noviembre, de 10:00 a 24:00 horas (sábado) y de 10:00 a 14:00 horas (domingo)
Centro de Naturaleza La Rosa – Puntagorda (La Palma)

Taller de fin de semana de fotografía con la técnica de Time Lapse, donde los participantes podrán aprender los conceptos 
básicos de esta técnica y realizar prácticas acompañados de expertos monitores.

Información
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa. Plazas limitadas. Se ofrece alojamiento y comida.
649 906 264
airelibre@airelibrelapalma.org
www.airelibrelapalma.org

Organiza
Asociación Aire Libre.

CIBERLANDIA.ES - EDUCACIÓN, ROBÓTICA Y TIC

13 y 14 de noviembre, de 09:00 a 13:30 horas
IES San Sebastián – San Sebastián de La Gomera

Talleres cortos en los que se enseña a los participantes diferentes cuestiones relacionadas con la robótica y la tecnología a tra-
vés 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

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

PRÁCTICA DE BIOLOGÍA EN LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA ULPGC

13, 14, 15 y 17 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas
Laboratorio de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC – Tafira Baja (Gran Canaria)

Actividad práctica impartida por monitores universitarios cuyo objetivo es que el estudio iniciado en el laboratorio de la Facul-
tad continúe en el centro y pueda así ser aprovechado por la totalidad del curso.

Información
Dirigido a estudiantes de Bachillerato.
Requiere inscripción previa. Persona de contacto: Mercedes Ponce.
661 118 508
canarias@olimpiadadebiologia.edu.es
www.olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/islas-canarias/

Organiza
Olimpiada Española de Biología (OEB).

Colabora
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias del Mar. Departamento de Biología.

CIENCIA EN EL CENTRO

Fuerteventura

13 de noviembre, horario del centro
Centros educativos de Fuerteventura

La Gomera

21 de noviembre, horario del centro
IES San Sebastián – San Sebastián de La Gomera

Estudiantes de los centros educativos previamente seleccionados participarán en las actividades elegidas por los propios cen-
tros de las ofrecidas en este programa. Además, en La Gomera se impartirá la charla del programa QSD “Especies invasoras: 
cómo afectan a Canarias” a cargo de Marta López y Julián Piquet.

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).
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