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Un año más, el público infantil y juvenil, adultos y la 
familia al completo pueden participar, divertirse y 
aprender mucha ciencia gracias a una nueva edición de 
las Miniferias de la Ciencia y la Innovación, concebidas 
como punto de divulgación y demostración de la labor 
que realizan los principales centros de investigación del 
archipiélago.

Las Miniferias contarán con exposiciones, talleres, 
charlas y actividades dirigidas al público general, 
pero haciendo especial hincapié en la transmisión del 
conocimiento científico al alumnado a partir de 5º de 
Primaria, ESO, Bachiller y Ciclos Formativos.

En esta edición apoyamos la iniciativa promovida por la 
ONU que proclama el 2019 como el Año Internacional 
de la Tabla Periódica (IYPT2019), así como el 50 
Aniversario de la llegada del hombre a la Luna. El 
objetivo es que una parte importante de las actividades 
a desarrollar aborden el tema del Año Internacional 
mencionado, pero sin olvidar el espacio para actividades 
genéricas relacionadas con la ciencia, la tecnología y 
la innovación, temas que se tratarán desde diferentes 
enfoques y con contenidos atractivos y lúdicos.

Como novedad, este año inauguramos la primera 
Miniferia de la Ciencia y la Innovación en La Palma. 

No te pierdas esta gran oportunidad de acercarte a la 
ciencia y descubrir todo un mundo de conocimientos. El 
mejor plan para escolares y para toda la familia.
¡Te esperamos!

LA PALMA • 18 y 19 de noviembre

LANZAROTE/FUERTEVENTURA • 21 y 22 de noviembre

TENERIFE• Del 6 al 8 de noviembre

GRAN CANARIA • Del 13 al 15 de noviembre

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-tenerife
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-la-palma
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
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Del 6 al 8 de noviembre
Parque García Sanabria.
Santa Cruz de Tenerife.

actividades
•Actividades del Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC): talleres, charlas, 
exposiciones, películas...
•Actividades del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC): proyección de vídeos, actividades de innovación, 
muestras de prototipos...
•Alquímica360 + Pulsera Tech/RA.
•Alumbrado inteligente.
•Capcom go! 50º aniversario del Apolo.
•Charla “Volcanes e islas”.
•Ciencia vs. Magia: una batalla épica entre la razón y la 
ilusión.
•¿Cómo vigilamos los volcanes?
•El experimento: del ratón a la farmacia.
•Escape Room “Tabla periódica de creatividad”.
•Experiencia “La geometría en vigilancia volcánica”.
•Go Goals! Jugando y construyendo el futuro.
•IDI Lab.- “Taller colaborativo de trabajo en equipos de 
alto rendimiento”.
• Ingeniería aplicada al entrenamiento médico.
•¿Jugamos a la sostenibilidad?
•La Ciencia de la Palabra: “la ciencia se escribe en 
femenino”.
•La radio en directo.
•Las TIC que cambiarán tu futuro.
•La tabla periódica de los espacios digitales.
•Los elementos químicos en el cosmos: su origen y 
observación.
•Ludoteca infantil: Juegos gigantes.
•Observación astronómica. 
•Organizando los elementos.
•Producción de contenidos de radio y TV.

•Reposa la Ciencia.
•Taller de Metodología Creativa.
•Taller de robótica práctica aplicada y electrónica con 
Arduino.
•Talleres Científicos de la Universidad de La Laguna (ULL).
•Talleres y juegos SOSTURMAC y SEAFUEL: soluciones 
sostenibles para el turismo, el transporte y la valorización del 
patrimonio.
•Trae tu proyecto:
- “150 aniversario de la tabla periódica” (IES Andrés Bello).
- “Let’s talk about Science” y “Expo CIENCIA” (IES Villa 
de Mazo).
- Los dados de la tabla periódica en Canarias (CEO Leoncio 
Rodríguez).
- Tomar conCIENCIA de la CIENCIA (CEIP Aguere).

Público al que va dirigido
Mañanas: estudiantes a partir de 5º de Primaria, ESO, 
Bachiller y Ciclos Formativos. 
Visitas concertadas previa inscripción.
Tardes: todos los públicos. No es necesaria reserva ni 
inscripción a las actividades en este horario.
Más información
miniferiascienciacanarias@gmail.com
616 930 406

Horario
Miércoles y jueves de 09:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00 horas.

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-tenerife
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferia-tenerife
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Del 13 al 15 de noviembre
Parque Santa Catalina (frente al Museo Elder
de la Ciencia y la Tecnología).
Las Palmas de Gran Canaria.

Horario
Miércoles y jueves de 09:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Público al que va dirigido
Mañanas: estudiantes a partir de 5º de Primaria, ESO, 
Bachiller y Ciclos Formativos. 
Visitas concertadas previa inscripción.
Tardes: todos los públicos. No es necesaria reserva ni 
inscripción a las actividades en este horario.
Más información
miniferiascienciacanarias@gmail.com
616 930 406

actividades
•Actividades de la Fundación Canaria Parque Científico 
Tecnológico (FCPCT) – Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC):
- Textos, comunicación y ciencia:
 - SententiAPP.
 - ¿Cuál es mi tipo de inteligencia? De las           
 inteligencias múltiples a la inteligencia verbal o       
 lingüística.
 - El idioma de las emociones.
 - Herramientas para la Lengua española.
- Jóvenes inventores.
- La grandeza de lo pequeño: Trichodesmium.
- Inteligencia Artificial (IA) para verte mejor.
•Actividades del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC): proyección de vídeos, actividades de innovación y 
reciclaje, muestras de prototipos...
•Actividades del Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC): talleres, charlas, 
exposiciones, películas...
•Actividades del Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología:
- Planetario: Ese gran paso. (Sesiones de mañana y tarde).
- Taller-show: Comiéndonos la tabla periódica.
- Taller-show: Luminiscencia material.
-Taller-show: ¡Cómo pasa el tiempo! (Exposición 
“Valbanera, 100 años en la memoria”).
- Taller-show: Rodeados de plástico. (Sesiones de mañana 
y tarde).
•Alquímica360 + Pulsera Tech/RA.
•Charla “Volcanes e islas”.
•Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC.
•Ciencia vs. Magia: una batalla épica entre la razón y
la ilusión.

•¿Cómo afecta el CO2 a los océanos?
•¿Cómo vigilamos los volcanes?
•Diorama de Playmobil sobre Economía Circular.
•DISALab Canarias: Laboratorio marino.
•Domótica: Un nuevo camino más hacia la accesibilidad.
•El BINGO-BOT de los elementos químicos.
•El experimento: del ratón a la farmacia.
•Escape Room “Tabla periódica de creatividad”.
•Go Goals! Jugando y construyendo el futuro.
•Hypergeek 18: Netfriends.
•Ingeniería aplicada al entrenamiento médico.
•Kahoot de la sostenibilidad.
•La Ciencia de la Palabra: “la ciencia se escribe en 
femenino”.
•La radio en directo.
•Las TIC que cambiarán tu futuro.
•La tabla periódica de los espacios digitales.
•Ludoteca infantil: Juegos gigantes.
•Observación astronómica.
•Organizando los elementos.
•Pigmentos para pintar y metales para crear: elementos para 
investigar.
•Píldoras de Trivial robótico.
•Producción de contenidos de radio y TV.
•Reposa la Ciencia.
•Taller de Metodología Creativa.
•Taller de radioastronomía y observación solar.
•Taller de Robótica Marina EDUROVs.
•Taller “Las Aguacultoras”.

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferia-gran-canaria
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actividades
•Trae tu proyecto:
- “Estudio del impacto del alumnado en la mortalidad de las crías de pardela cenicienta (Calonectris borealis) 
en su primer vuelo” (IES Agaete Pepe Dámaso).
- “La ciencia en zapatillas 4 Ed.” (IES Tablero I “Aguañac”).
- “La tabla periódica de las rocas canarias” (IES Villa de Firgas).
- Proyecto ARBol (IES Politécnico Las Palmas). 
- “Recuperación de aguas grises para riego” (IES Vega de San Mateo).
•Una tabla para todo.

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferia-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-gran-canaria


8

18 y 19 de noviembre
Día 18: Casa Salazar. Santa Cruz de La Palma.
Día 19: Museo Arqueológico. Los Llanos
de Aridane.

Horario
De 10:00 a 14:00 horas.

Público al que va dirigido
Alumnado a partir de 5º de Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional. Visitas concertadas previa 
inscripción.
Todos los públicos. No es necesaria reserva ni inscripción.

Más información
servicio.innovacion@cablapalma.es
922 423 100 Ext. 2433

actividades
•Actividades del Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC): talleres, charlas, 
exposiciones, películas…
•Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC.
•¡Cómo nos facilita la vida la tabla periódica!
•Los elementos químicos en el cosmos: su origen y 
observación.
•Planetario itinerante.
•Proyecto Robootics.
•Taller Codecan: Noticias Falsas.
•Taller de Impresión 3D.
•Talleres Científicos de la Universidad de La Laguna 
(ULL).
•Trae tu proyecto:
- “Let’s talk about Science” y “Expo CIENCIA”
(IES Villa de Mazo).

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-la-palma
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferia-la-palma
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21 y 22 de noviembre
CIFP Zonzamas. Arrecife.

Horario
De 09:00 a 13:15 horas.

Público al que va dirigido
Alumnado de 1º y 2º de la ESO. Visitas concertadas 
previa inscripción.
Todos los públicos. No es necesaria reserva ni 
inscripción.

Más información
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

actividades
•Actividades del CIFP Zonzamas: vivienda domotizada, 
energías renovables, laboratorios, huerto, coche 
eléctrico.
•Actividades del Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC): talleres, charlas, 
exposiciones, películas…
•Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC.
•Galactarium: Planetario Digital Itinerante.
•Las TIC que cambiarán tu futuro.
•Píldoras de Trivial robótico.
•Presentación de proyectos del Cabildo de Lanzarote: 
Exposición “Lanzarote, análogo de Marte”, Exposición 
“Humboldt”, Talleres de Lanzarote Recicla y Taller: 
Campaña Agüita con el plástico.
•Stands de centros educativos: CEIP Capellanía del 
Yágabo, CEIP Concepción Ramírez, IES Costa Teguise, 
IES Las Maretas.

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferia-Lanzarote


•Visita guiada al IPNA-CSIC
Del 4 al 8 de noviembre, Tenerife
•Semana Maker Fuerteventura       
Del 4 al 8 de noviembre, Fuerteventura
- Talleres para las familias.
- Hackatón Educativo Experto.
- Taller y workshop con Paola Guimerans: “Comunicación interactiva y creativa”. Uso 
de herramientas tecnológicas sencillas para el profesorado del ámbito socio-lingüístico.
- Taller y workshop con Jon Santiago: “Espacios maker en el ámbito educativo”.
- Hackatón Educativo Junior.
•Itinerario didáctico “Famara, un mundo de elementos”   
Del 4 al 22 de noviembre, Lanzarote
•Visitas guiadas MACLAB-PV “Conoce el Laboratorio de I+D
en Fotovoltaica del ITER, SiCell Lab” 
Del 5 al 23 de noviembre, Tenerife
•Visitas guiadas y taller SEAFUEL de demostración de la tecnología del
hidrógeno aplicada al transporte 
Del 5 al 23 de noviembre, Tenerife
•Visitas guiadas y talleres SOSTURMAC “Promoviendo un turismo
sostenible”
Del 5 al 23 de noviembre, Tenerife
•Visita al Observatorio Astronómico de Temisas para centros educativos 
5, 7 y 11 de noviembre, Gran Canaria
•Jornadas de puertas abiertas en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC)       
5, 7, 12, 14, 19, 21 de noviembre, Gran Canaria
•IX Jornadas de puertas abiertas al Jardín Botánico Canario
“Viera y Clavijo” – Unidad Asociada al CSIC 
6, 13 y 20 de noviembre, Gran Canaria
•La medición histórica del Teide      
7 de noviembre, El Hierro
•Visita nocturna al Observatorio Astronómico de Temisas
7, 13, 14 y 21 de noviembre, Gran Canaria
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https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/4-visitas-guiadas-al-ipna-csic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/248-visitas-guiadas-maclab-pv-conoce-el-laboratorio-de-i-d-en-fotovoltaica-del-iter-sicell-lab
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/249-visitas-guiadas-y-taller-seafuel-de-demostracion-de-la-tecnologia-del-hidrogeno-aplicada-al-transporte
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/121-visitas-guiadas-y-talleres-sosturmac-promoviendo-un-turismo-sostenible
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/61-jornada-de-puertas-abiertas-en-las-instalaciones-del-instituto-tecnologico-de-canarias-itc?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/122-ix-jornadas-de-puertas-abiertas-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo-unidad-asociada-al-csic?date=2019-11-06-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/275-la-medicion-historica-del-teide?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/179-visita-al-observatorio-astronomico-de-temisas-para-centros-educativos?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/180-visita-nocturna-al-observatorio-astronomico-de-temisas?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/282-semana-maker-fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/283-itinerario-didactico-famara-un-mundo-de-elementos?date=2019-11-04-00-00


•Proyecto FarFalle – Investigar en Oceanografía en las Islas Canarias 
9 y 10 de noviembre, Tenerife       
16 y 17 de noviembre, Gran Canaria
•Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y Patrimonio”: “Ruta etnográfica
y de patrimonio por Tijarafe”       
10 de noviembre, La Palma

•Jornadas de puertas abiertas en el Instituto Español de Oceanografía 
Del 12 al 14 de noviembre, Tenerife
•IV Potaje científico de Canarias
15 y 16 de noviembre, Fuerteventura
•Ruta de fotografía diurna de larga exposición y de atardecer   
16 de noviembre, La Palma
•IX KDD Fotomicológica, Afoto La Palma     
16 de noviembre, La Palma
•XVI Feria de la Ciencia de La Orotava  
17 de noviembre, Tenerife
•Visita a centros de I+D 
22 de noviembre, Tenerife
•Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y Patrimonio”: “Ruta arqueológica”  
23 de noviembre, La Palma
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https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/246-jornadas-de-puertas-abiertas-en-el-instituto-espanol-de-oceanografia
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/130-potaje-cientifico
https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones/27-feria-de-la-ciencia-de-la-orotava?date=2019-11-17-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/247-visita-a-centros-de-i-d?date=2019-11-22-04-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/284-proyecto-farfalle-investigar-en-oceanografia-en-las-islas-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/285-proyecto-farfalle-investigar-en-oceanografia-en-las-islas-canarias-2
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/171-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-etnografica-y-de-patrimonio-por-tijarafe?date=2019-11-10-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/128-ruta-de-fotografia-diurna-de-larga-exposicion-y-de-atardecer?date=2019-11-16-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/286-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-arqueologica?date=2019-11-23-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/24-ix-kdd-fotomicologica-afoto-la-palma?date=2019-11-16-00-00
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•El cielo de Canarias, un paraíso astronómico 
Del 4 al 6 de noviembre, Gran Canaria
•Talleres del Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC) 
Del 4 al 8 de noviembre, Tenerife

“Agricultura de precisión: el proyecto APOGEO”
“Ahorrando agua en cultivos estratégicos - El proyecto AHIDAGRO”
“Sanidad vegetal: un reto para el año 2020”
“La tabla periódica de la vida y la salud” 
“Nanotecnología”
“Luz, electricidad y magnetismo en Medicina”
“¿Qué estamos comiendo?”
“El mar en peligro”

•La tabla periódica y la Realidad Expandida (RV/RA). Mucho más que química 
Del 4 al 22 de noviembre, Gran Canaria

•Taller Codecan: Realidad Virtual
4 y 5 de noviembre, Fuerteventura      
7 y 8 de noviembre, Gran Canaria      
14 de noviembre, El Hierro 
•¡Unos muertos muy vivos!
Del 5 al 12 de noviembre, Gran Canaria

•Taller Codecan: Creación de videojuegos
5 y 6 de noviembre, Fuerteventura      
12 y 13 de noviembre, Gran Canaria      
14 y 15 de noviembre, Tenerife
•Tinkering Fuerteventura       
5 y 11 de noviembre, Fuerteventura

•Taller Codecan: Hologramas        
5, 14 y 21 de noviembre, Gran Canaria
13 de noviembre, Fuerteventura

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/250-talleres-ipna-csic-agricultura-de-precision-el-proyecto-apogeo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/251-talleres-ipna-csic-ahorrando-agua-en-cultivos-estrategicos-el-proyecto-ahidagro
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/17-talleres-ipna-csic-sanidad-vegetal-un-reto-para-el-ano-2020
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/252-talleres-ipna-csic-la-tabla-periodica-de-la-vida-y-la-salud
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/18-talleres-ipna-nanotecnologia-materiales-para-el-nuevo-mundo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/190-talleres-ipna-csic-luz-y-magnetismo-en-medicina
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/253-talleres-ipna-csic-que-estamos-comiendo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/189-talleres-ipna-csic-el-mar-en-peligro
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/254-unos-muertos-muy-vivos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/259-taller-codecan-realidad-virtual
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/261-taller-codecan-realidad-virtual-3
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/260-taller-codecan-realidad-virtual-2?date=2019-11-14-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/262-taller-codecan-creacion-de-videojuegos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/263-taller-codecan-creacion-de-videojuegos-2
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/264-taller-codecan-creacion-de-videojuegos-3
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/279-taller-codecan-hologramas?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/287-el-cielo-de-canarias-un-paraiso-astronomico
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/288-la-tabla-periodica-y-la-realidad-expandida-rv-ra-mucho-mas-que-quimica?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/107-tinkering-fuerteventura?date=2019-11-05-00-00&jjj=1572291460884
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/289-taller-codecan-hologramas-2?date=2019-11-13-00-00
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•Taller “Jugando con la tabla periódica”     
6 de noviembre, La Palma

•Práctica de Biología en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC   
Del 6 al 18 de noviembre, Gran Canaria

•Taller y workshop: “Espacios maker en el ámbito educativo”
7 de noviembre, Fuerteventura

•Taller Codecan: Croma        
7 y 8 de noviembre, Gran Canaria
•No apagues las estrellas       
Del 7 al 10 de noviembre, Gran Canaria

•Noche de estrellas en observatorio astronómico
8 y 16 de noviembre, Gran Canaria
•Crea música con Arduino y AppInventor  
Del 11 al 15 y del 18 al 22 de noviembre, Tenerife 
•Taller Codecan: Realidad Aumentada      
11 y 13 de noviembre, Gran Canaria

•Taller de introducción a IoT  
Del 13 al 15 de noviembre, Gran Canaria
•Jornada “Arona con ciencia” 
14 de noviembre, Tenerife

•V Jornadas Nos convertimos en científicos y 
científicas por un día. Acércate a la ciencia con la ULL 
Del 18 al 20 de noviembre, Tenerife
•Prácticas en laboratorio de centros de Secundaria    
Del 20 al 22 de noviembre, La Gomera
•¡No te creo!... ¿Plantas que saben matemáticas?
Del 20 al 22 de noviembre, La Palma
•Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC
23 de noviembre, La Graciosa

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/255-taller-de-introduccion-a-iot
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/256-arona-con-ciencia?date=2019-11-14-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/278-taller-codecan-realidad-aumentada?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/277-no-apagues-las-estrellas
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/92-v-jornadas-nos-convertimos-en-cientificos-y-cientificas-por-un-dia-acercate-a-la-ciencia-con-la-ull
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/186-practicas-de-laboratorio-en-centros-de-secundaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/161-no-te-creo-plantas-que-saben-matematicas
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-graciosa/137-ciberlandia-es-educacion-robotica-y-tic?date=2019-11-23-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/276-taller-codecan-croma?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/54-practicas-en-la-facultad-de-ciencias-del-mar-de-la-ulpgc
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/290-taller-jugando-con-la-tabla-periodica?date=2019-11-06-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/291-noche-de-estrellas-en-observatorio-astronomico?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/292-crea-musica-con-arduino-y-appinventor?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/300-taller-y-workshop-espacios-maker-en-el-ambito-educativo?date=2019-11-07-00-00
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•Conferencias del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – Unidad Asociada al CSIC  
Del 4 al 24 de noviembre, Gran Canaria
•Ciclo de Conferencias del IPNA-CSIC 
4 y del 6 al 8 de noviembre, Tenerife
•Presentación de las acciones de sensibilización contra el cambio climático
4 y 12 de noviembre, Gran Canaria
•El cielo de Canarias, un paraíso astronómico. El astrónomo visita el cole
7 y 8 de noviembre, Gran Canaria
•Charlas online de Codecan: “Uso responsable de las TIC”   
7 y 12 de noviembre, Gran Canaria       
13 de noviembre, Fuerteventura
•Charla “La tabla periódica, malvasía y queso palmero. ¿De qué estamos hechos?”   
8 de noviembre, La Palma
•II Fermentos y Experimentos
8 de noviembre, Tenerife
•Charlas de Astronomía y Astrofísica
8, 15 y 22 de noviembre, Gran Canaria
•Presentación de las acciones ante la emergencia climática   
12 de noviembre, Gran Canaria
•Conferencia “Gran Canaria, un paisaje por descubrir”   
14 de noviembre, Gran Canaria
•Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y Patrimonio”: “Charla arqueológica”    
22 de noviembre, La Palma

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/197-conferencias-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo-unidad-asociada-al-csic?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/48-ciclo-de-conferencias-en-ipna-csic?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/271-presentacion-de-las-acciones-de-sensibilizacion-contra-el-cambio-climatico?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/280-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/281-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-2?date=2019-11-13-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/196-fermentos-y-experimentos?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/273-charlas-de-astronomia-y-astrofisica?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/270-presentacion-de-las-acciones-ante-la-emergencia-climatica?date=2019-11-12-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/272-conferencia-gran-canaria-un-paisaje-por-descubrir?date=2019-11-14-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/293-el-cielo-de-canarias-un-paraiso-astronomico-el-astronomo-visita-el-cole
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/294-charla-la-tabla-periodica-malvasia-y-queso-palmero-de-que-estamos-hechos?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/295-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-charla-arqueologica?date=2019-11-22-00-00
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•Exposiciones del IPNA-CSIC
Del 4 al 8 de noviembre, Tenerife
- “Un paseo por el Nanomundo”      
- “Las Bacterias Contraatacan”      
•Exposición “Mujeres de tierra y sal” 
Del 4 al 24 de noviembre, Fuerteventura

•Entrega de los Premios CSIC-Canarias y CSIC-Obra Social La Caixa
5 de noviembre, Tenerife

•Sesión de planetario: Con un pie en la Luna     
Del 7 al 10 de noviembre, Gran Canaria

•El Universo al alcance de tus ojos       
Del 7 al 10 de noviembre, Gran Canaria

•III Chinijo’s Fulldome Festival 
8, 9, 10; 15, 16, 17; 22, 23, 24 de noviembre, Lanzarote

•III Concurso de monólogos científicos de Canarias 
9 de noviembre, Tenerife

•Observación del tránsito de Mercurio. Retransmisión en directo    
11 de noviembre, La Palma

•Observación del tránsito de Mercurio       
11 de noviembre, La Gomera
11 de noviembre, Lanzarote

•Herbario musical
14, 15, 17 y 24 de noviembre, Gran Canaria

•Espectáculo “Artilogios”
15 de noviembre, Tenerife

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/42-exposicion-un-paseo-por-el-nano-mundo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/118-exposicion-las-bacterias-contraatacan
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/265-exposicion-mujeres-de-tierra-y-sal
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/266-sesion-de-planetario-con-un-pie-en-la-luna
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/267-el-universo-al-alcance-de-tus-ojos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/116-iii-concurso-de-monologos-cientificos-de-canarias?date=2019-11-09-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/274-herbario-musical?date=2019-11-14-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/115-espectaculo-artilogios?date=2019-11-15-01-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/45-entrega-de-los-premios-csic-canarias-y-csic-obra-social-la-caixa?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/269-observacion-del-transito-de-mercurio?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/132-iii-chinijo-s-fulldome-festival
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/296-transito-de-mercurio-retransmision-en-directo?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/297-observacion-del-transito-de-mercurio?date=2019-11-11-00-00
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•II Certamen infantil “Menuda Ciencia”      
15 y 17 de noviembre, Tenerife
•Matemáticas Mágicas
- “Matemáticas mágicas que entusiasman”
15 de noviembre, Tenerife
- “Matemáticas mágicas para tod@s”
18 de noviembre, Tenerife
•Observación astronómica escolar: La Palma, isla de las estrellas  
15 y 18 de noviembre, La Palma
•Observación solar Astronorte: La Palma, isla de las estrellas   
24 de noviembre, La Palma

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/257-matematicas-magicas-que-entusiasman?date=2019-11-15-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/258-matematicas-magicas-que-entusiasman-2?date=2019-11-18-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/268-ii-certamen-infantil-menuda-ciencia?date=2019-11-15-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/298-observacion-astronomica-escolar-la-palma-isla-de-las-estrellas?date=2019-11-15-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/299-observacion-astronomica-escolar-la-palma-isla-de-las-estrellas-2?date=2019-11-24-00-00


actividades por ISLAS

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-graciosa
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Del 4 al 8 Visita guiada al IPNA-CSIC

Del 4 al 8 

Del 4 al 8 

Del 4 al 8 Talleres del IPNA-CSIC: Sanidad vegetal: un reto para el año 2020

Del 4 al 8 Talleres del IPNA-CSIC: La tabla periódica de la vida y la salud

Del 4 al 8 Talleres del IPNA-CSIC: Nanotecnología

Del 4 al 8 Talleres del IPNA-CSIC: Luz, electricidad y magnetismo en Medicina

Del 4 al 8 Talleres del IPNA-CSIC: ¿Qué estamos comiendo?

Del 4 al 8 Talleres del IPNA-CSIC: El mar en peligro 

Del 4 al 8 Exposiciones del IPNA-CSIC: “Un paseo por el Nanomundo”

Del 4 al 8 Exposiciones del IPNA-CSIC: “Las Bacterias Contraatacan”

4 y del 6 al 8 Ciclo de Conferencias del IPNA-CSIC

5  Entrega de los Premios CSIC-Canarias y CSIC-Obra Social La Caixa

Del 5 al 23

Del 5 al 23  

Del 5 al 23  

Del 6 al 8 Miniferia de la Ciencia y la Innovación

8  II Fermentos y Experimentos

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Más actividades

Más actividades

Más actividades

Miniferias

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas
Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas
Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Visitas guiadas MACLAB-PV “Conoce el Laboratorio de 
I+D en Fotovoltaica del ITER, SiCell Lab”
Visitas guiadas y taller SEAFUEL de demostración de la 
tecnología del hidrógeno aplicada al transporte

Talleres del IPNA-CSIC: Ahorrando agua en cultivos 
estratégicos: El proyecto AHIDAGRO

Talleres del IPNA-CSIC: Agricultura de precisión:
El proyecto APOGEO

Visitas guiadas y talleres SOSTURMAC “Promoviendo
un turismo sostenible”

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/4-visitas-guiadas-al-ipna-csic
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/250-talleres-ipna-csic-agricultura-de-precision-el-proyecto-apogeo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/251-talleres-ipna-csic-ahorrando-agua-en-cultivos-estrategicos-el-proyecto-ahidagro
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/17-talleres-ipna-csic-sanidad-vegetal-un-reto-para-el-ano-2020
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/252-talleres-ipna-csic-la-tabla-periodica-de-la-vida-y-la-salud
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/18-talleres-ipna-nanotecnologia-materiales-para-el-nuevo-mundo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/190-talleres-ipna-csic-luz-y-magnetismo-en-medicina
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/253-talleres-ipna-csic-que-estamos-comiendo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/189-talleres-ipna-csic-el-mar-en-peligro
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/248-visitas-guiadas-maclab-pv-conoce-el-laboratorio-de-i-d-en-fotovoltaica-del-iter-sicell-lab
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/249-visitas-guiadas-y-taller-seafuel-de-demostracion-de-la-tecnologia-del-hidrogeno-aplicada-al-transporte
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/121-visitas-guiadas-y-talleres-sosturmac-promoviendo-un-turismo-sostenible
https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-tenerife
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/42-exposicion-un-paseo-por-el-nano-mundo
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/118-exposicion-las-bacterias-contraatacan
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/48-ciclo-de-conferencias-en-ipna-csic?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/45-entrega-de-los-premios-csic-canarias-y-csic-obra-social-la-caixa?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/196-fermentos-y-experimentos?date=2019-11-08-00-00
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9  III Concurso de monólogos científicos de Canarias

9 y 10  Proyecto FarFalle – Investigar en Oceanografía en las Islas Canarias

   Crea música con Arduino y AppInventor

Del 12 al 14 Jornadas de puertas abiertas en el Instituto Español de Oceanografía 

14 

14 y 15  Taller Codecan: Creación de videojuegos

15  Espectáculo “Artilogios”

15  Matemáticas mágicas que entusiasman

15 y 17  II Certamen infantil “Menuda Ciencia”

17  XVI Feria de la Ciencia de La Orotava 

18  Matemáticas mágicas para tod@s

Del 18 al 20 

22  Visita a centros de I+D 

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Más actividades

Más actividades

Más actividades

Más actividades

Más actividades

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Jornada “Arona con ciencia”

V Jornadas Nos convertimos en científicos y científicas por 
un día. Acércate a la ciencia con la ULL

Del 11 al 15 y
del 18 al 22

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/246-jornadas-de-puertas-abiertas-en-el-instituto-espanol-de-oceanografia
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/256-arona-con-ciencia?date=2019-11-14-08-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/257-matematicas-magicas-que-entusiasman?date=2019-11-15-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/258-matematicas-magicas-que-entusiasman-2?date=2019-11-18-07-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/247-visita-a-centros-de-i-d?date=2019-11-22-04-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/116-iii-concurso-de-monologos-cientificos-de-canarias?date=2019-11-09-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/264-taller-codecan-creacion-de-videojuegos-3
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/115-espectaculo-artilogios?date=2019-11-15-01-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/268-ii-certamen-infantil-menuda-ciencia?date=2019-11-15-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/ferias-encuentros-y-excursiones/27-feria-de-la-ciencia-de-la-orotava?date=2019-11-17-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/92-v-jornadas-nos-convertimos-en-cientificos-y-cientificas-por-un-dia-acercate-a-la-ciencia-con-la-ull
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/284-proyecto-farfalle-investigar-en-oceanografia-en-las-islas-canarias
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/tenerife/292-crea-musica-con-arduino-y-appinventor?date=2019-11-11-00-00
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Del 4 al 6 

Del 4 al 24 

Del 4 al 22

4 y 12

Del 5 al 12 ¡Unos muertos muy vivos!

5, 7 y 11 Visita al Observatorio Astronómico de Temisas para centros educativos

5,14 y 21 Taller Codecan: Hologramas

Del 6 al 18

6,13 y 20 

7 y 8  El cielo de Canarias, un paraíso astronómico. El astrónomo visita el cole

7 y 8  Taller Codecan: Realidad Virtual

7 y 8  Taller Codecan: Croma

Del 7 al 10 No apagues las estrellas

Del 7 al 10 Sesión de planetario: Con un pie en la Luna

Del 7 al 10 El Universo al alcance de tus ojos

7 y 12  Charlas online de Codecan: “Uso responsable de las TIC”

7, 13, 14 y 21 Visita nocturna al Observatorio Astronómico de Temisas

8 y 16  Noche de estrellas en observatorio astronómico

8,15 y 22 Charlas de Astronomía y Astrofísica

11 y 13  Taller Codecan: Realidad Aumentada

  

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Cursos y talleresEl cielo de Canarias, un paraíso astronómico

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Conferencias del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” – 
Unidad Asociada al CSIC

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Presentación de las acciones de sensibilización contra el cambio 
climático 

Cursos y talleres

Cursos y talleresPráctica de Biología en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

IX Jornadas de puertas abiertas al Jardín Botánico Canario
“Viera y Clavijo” - Unidad Asociada al CSIC

Cursos y talleres

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Más actividades

Más actividades

Cursos y talleres

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Mesas redondas,
charlas y conferencias
Cursos y talleres

La tabla periódica y la Realidad Expandida (RV/RA).
Mucho más que química Cursos y talleres

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Jornadas de puertas abiertas en las instalaciones
del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

5,7,12
14,19 y 21

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/254-unos-muertos-muy-vivos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/54-practicas-en-la-facultad-de-ciencias-del-mar-de-la-ulpgc
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/197-conferencias-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo-unidad-asociada-al-csic?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/271-presentacion-de-las-acciones-de-sensibilizacion-contra-el-cambio-climatico?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/61-jornada-de-puertas-abiertas-en-las-instalaciones-del-instituto-tecnologico-de-canarias-itc?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/279-taller-codecan-hologramas?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/122-ix-jornadas-de-puertas-abiertas-del-jardin-botanico-canario-viera-y-clavijo-unidad-asociada-al-csic?date=2019-11-06-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/280-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/261-taller-codecan-realidad-virtual-3
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/276-taller-codecan-croma?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/277-no-apagues-las-estrellas
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/266-sesion-de-planetario-con-un-pie-en-la-luna
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/267-el-universo-al-alcance-de-tus-ojos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/179-visita-al-observatorio-astronomico-de-temisas-para-centros-educativos?date=2019-11-05-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/273-charlas-de-astronomia-y-astrofisica?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/278-taller-codecan-realidad-aumentada?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/287-el-cielo-de-canarias-un-paraiso-astronomico
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/288-la-tabla-periodica-y-la-realidad-expandida-rv-ra-mucho-mas-que-quimica?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/293-el-cielo-de-canarias-un-paraiso-astronomico-el-astronomo-visita-el-cole
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/291-noche-de-estrellas-en-observatorio-astronomico?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/180-visita-nocturna-al-observatorio-astronomico-de-temisas?date=2019-11-07-00-00
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12  Presentación de las acciones ante la emergencia climática 

12 y 13  Taller Codecan: Creación de videojuegos

Del 13 al 15 Miniferia de la Ciencia y la Innovación 

Del 13 al 15 Taller de introducción a IoT 

14  Conferencia “Gran Canaria, un paisaje por descubrir” 

14,15,17 y 24

16 y 17

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Mesas redondas,
charlas y conferencias
Cursos y talleres

Cursos y talleres

Miniferias

Más actividadesHerbario musical

Proyecto FarFalle – Investigar en Oceanografía
en las Islas Canarias

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-gran-canaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/255-taller-de-introduccion-a-iot
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/270-presentacion-de-las-acciones-ante-la-emergencia-climatica?date=2019-11-12-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/263-taller-codecan-creacion-de-videojuegos-2
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/272-conferencia-gran-canaria-un-paisaje-por-descubrir?date=2019-11-14-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/274-herbario-musical?date=2019-11-14-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/gran-canaria/285-proyecto-farfalle-investigar-en-oceanografia-en-las-islas-canarias-2
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Del 4 al 24  Itinerario didáctico “Famara, un mundo de elementos”

   III Chinijo’s Fulldome Festival

11   Observación del tránsito de Mercurio

21 y 22      

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Más actividades

Más actividades

Miniferia de la Ciencia y la Innovación Miniferias

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

4 y 5    Taller Codecan: Realidad Virtual 

Del 4 al 8   Semana Maker Fuerteventura

Del 4 al 24   Exposición “Mujeres de tierra y sal”

5 y 6    Taller Codecan: Creación de videojuegos

5 y 11    Tinkering Fuerteventura

7      

13

13    Taller Codecan: Hologramas 

15 y 16

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Más actividades

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Cursos y talleres

Charlas online de Codecan: “Uso 
responsable de las TIC”

Mesas redondas,
charlas y conferencias

IV Potaje científico de Canarias
Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

8, 9, 10; 15, 16,
17; 22, 23, 24 

Taller y workshop: “Espacios 
maker en el ámbito educativo”

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-lanzarote-fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/283-itinerario-didactico-famara-un-mundo-de-elementos?date=2019-11-04-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/132-iii-chinijo-s-fulldome-festival
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/lanzarote/297-observacion-del-transito-de-mercurio?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/259-taller-codecan-realidad-virtual
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/265-exposicion-mujeres-de-tierra-y-sal
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/262-taller-codecan-creacion-de-videojuegos
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/107-tinkering-fuerteventura?date=2019-11-05-00-00&jjj=1572291460884
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/282-semana-maker-fuerteventura
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/289-taller-codecan-hologramas-2?date=2019-11-13-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/281-charlas-online-uso-responsable-de-las-tic-2?date=2019-11-13-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/130-potaje-cientifico
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/fuerteventura/300-taller-y-workshop-espacios-maker-en-el-ambito-educativo?date=2019-11-07-00-00
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6    Taller “Jugando con la tabla periódica”

8    

10

11    

15 y 18   

16  

16    IX KDD Fotomicológica, Afoto La Palma

18 y 19    Miniferia de la Ciencia y la Innovación

Del 20 al 22   ¡No te creo!... ¿Plantas que saben matemáticas?

22    

23

24  

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Más actividades

Mesas redondas,
charlas y conferencias

Miniferias

Cursos y talleres

Charla “La tabla periódica, malvasía y queso 
palmero. ¿De qué estamos hechos?”
Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza yPatrimonio”:
“Ruta etnográfica y de patrimonio por Tijarafe”

Cursos y talleres
Mesas redondas,
charlas y conferencias
Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas
Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Más actividades

Ruta de fotografía diurna de larga exposición y
de atardecer

Observación astronómica escolar: La Palma,
isla de las estrellas

Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y 
Patrimonio”: “Charla arqueológica”

Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Jornadas Biosfera “Ciencia, Naturaleza y 
Patrimonio”: “Ruta arqueológica”

Más actividadesObservación solar Astronorte: La Palma,
isla de las estrellas

Observación del tránsito de Mercurio. 
Retransmisión en directo

https://www.cienciacanaria.es/semanas/miniferias/miniferia-la-palma
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/161-no-te-creo-plantas-que-saben-matematicas
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/290-taller-jugando-con-la-tabla-periodica?date=2019-11-06-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/294-charla-la-tabla-periodica-malvasia-y-queso-palmero-de-que-estamos-hechos?date=2019-11-08-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/171-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-etnografica-y-de-patrimonio-por-tijarafe?date=2019-11-10-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/296-transito-de-mercurio-retransmision-en-directo?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/298-observacion-astronomica-escolar-la-palma-isla-de-las-estrellas?date=2019-11-15-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/128-ruta-de-fotografia-diurna-de-larga-exposicion-y-de-atardecer?date=2019-11-16-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/24-ix-kdd-fotomicologica-afoto-la-palma?date=2019-11-16-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/295-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-charla-arqueologica?date=2019-11-22-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/286-jornadas-biosfera-ciencia-naturaleza-y-patrimonio-ruta-arqueologica?date=2019-11-23-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-palma/299-observacion-astronomica-escolar-la-palma-isla-de-las-estrellas-2?date=2019-11-24-00-00
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11    Observación del tránsito de Mercurio 

Del 20 al 22   Prácticas en laboratorio de centros de Secundaria

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Más actividades

Cursos y talleres

7    La medición histórica del Teide

14    Taller Codecan: Realidad Virtual

FECHA ACTIVIDAD  TIPO
Ferias, encuentros, 
excursiones  y visitas guiadas

Cursos y talleres

23   Ciberlandia.es - Educación, Robótica y TIC

FECHA ACTIVIDAD  TIPO

Cursos y talleres

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/269-observacion-del-transito-de-mercurio?date=2019-11-11-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-gomera/186-practicas-de-laboratorio-en-centros-de-secundaria
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/275-la-medicion-historica-del-teide?date=2019-11-07-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/el-hierro/260-taller-codecan-realidad-virtual-2?date=2019-11-14-00-00
https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/la-graciosa/137-ciberlandia-es-educacion-robotica-y-tic?date=2019-11-23-08-00
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Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias se realizan con la participación activa de las 
instituciones públicas, universidades canarias, centros de investigación, museos, sociedades científicas, 
fundaciones, centros educativos y distintos agentes sociales: asociaciones empresariales, colectivos 
ciudadanos, entre otros. Además habrán numerosas personas implicadas y participando en el desarrollo 
científico y tecnológico y en la generación y divulgación del conocimiento científico en Canarias.

COLABORADORES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores
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COLABORADORES

https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores
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participantes

https://www.cienciacanaria.es/semanas/colaboradores

	BOTON MINIFERIAS
	ACTIVIDADES CATEGORIAS
	PAGINA MINIFERIAS
	INDICE
	PAGINA FERIAS, ENCUENTROS
	PAGINA CURSOS Y TALLERES
	PAGINA MESAS REDONDAS
	PAGINA MAS ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES POR ISLAS
	PAGINA COLABORADORES
	MINIFERIA TENERIFE
	MINIFERIA GRAN CANARIA
	MINIFERIA LA PALMA
	MINIFERIA LANZAROTE/FUERTE
	ACTIVIDADES TENERIFE
	ACTIVIDADES GRAN CANARIA
	ACTIVIDADES LANZAROTE/FUERTE
	ACTIVIDADES LA PALMA
	ACTIVIDADES GOMERA/HIERRO/GRACIOSA

	Botón 2: 
	Botón 1: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 384: 
	Botón 385: 
	Botón 387: 
	Botón 389: 
	Botón 392: 
	Botón 429: 
	Botón 431: 
	Botón 434: 
	Botón 435: 
	Botón 437: 
	Botón 441: 
	Botón 442: 
	Botón 443: 
	Botón 396: 
	Botón 127: 
	Botón 128: 
	Botón 129: 
	Botón 130: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Botón 133: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	Botón 138: 
	Botón 139: 
	Botón 140: 
	Botón 383: 
	Botón 388: 
	Botón 386: 
	Botón 390: 
	Botón 391: 
	Botón 141: 
	Botón 142: 
	Botón 143: 
	Botón 144: 
	Botón 7: 
	Botón 5: 
	Botón 397: 
	Botón 4: 
	Botón 414: 
	Botón 415: 
	Botón 418: 
	Botón 419: 
	Botón 145: 
	Botón 146: 
	Botón 147: 
	Botón 148: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 398: 
	Botón 11: 
	Botón 149: 
	Botón 150: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 399: 
	Botón 50: 
	Botón 151: 
	Botón 152: 
	Botón 416: 
	Botón 293: 
	Botón 294: 
	Botón 400: 
	Botón 295: 
	Botón 297: 
	Botón 417: 
	Botón 448: 
	Botón 54: 
	Botón 55: 
	Botón 401: 
	Botón 56: 
	Botón 153: 
	Botón 189: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 402: 
	Botón 59: 
	Botón 154: 
	Botón 190: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 403: 
	Botón 29: 
	Botón 107: 
	Botón 108: 
	Botón 109: 
	Botón 110: 
	Botón 194: 
	Botón 195: 
	Botón 197: 
	Botón 326: 
	Botón 196: 
	Botón 193: 
	Botón 420: 
	Botón 325: 
	Botón 298: 
	Botón 299: 
	Botón 404: 
	Botón 300: 
	Botón 307: 
	Botón 308: 
	Botón 309: 
	Botón 329: 
	Botón 328: 
	Botón 327: 
	Botón 330: 
	Botón 311: 
	Botón 331: 
	Botón 332: 
	Botón 421: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 405: 
	Botón 26: 
	Botón 406: 
	Botón 333: 
	Botón 113: 
	Botón 114: 
	Botón 115: 
	Botón 116: 
	Botón 117: 
	Botón 118: 
	Botón 119: 
	Botón 120: 
	Botón 198: 
	Botón 199: 
	Botón 200: 
	Botón 121: 
	Botón 201: 
	Botón 202: 
	Botón 203: 
	Botón 204: 
	Botón 334: 
	Botón 335: 
	Botón 337: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 408: 
	Botón 62: 
	Botón 407: 
	Botón 207: 
	Botón 338: 
	Botón 339: 
	Botón 206: 
	Botón 123: 
	Botón 124: 
	Botón 208: 
	Botón 209: 
	Botón 210: 
	Botón 211: 
	Botón 205: 
	Botón 122: 
	Botón 452: 
	Botón 336: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 409: 
	Botón 35: 
	Botón 212: 
	Botón 213: 
	Botón 214: 
	Botón 340: 
	Botón 341: 
	Botón 342: 
	Botón 215: 
	Botón 216: 
	Botón 217: 
	Botón 218: 
	Botón 219: 
	Botón 220: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 411: 
	Botón 41: 
	Botón 343: 
	Botón 344: 
	Botón 313: 
	Botón 221: 
	Botón 227: 
	Botón 223: 
	Botón 222: 
	Botón 345: 
	Botón 314: 
	Botón 225: 
	Botón 226: 
	Botón 229: 
	Botón 230: 
	Botón 410: 
	Botón 277: 
	Botón 278: 
	Z: 
	Botón 279: 
	Botón 346: 
	Botón 316: 
	Botón 315: 
	Botón 347: 
	Botón 231: 
	Botón 412: 
	Botón 428: 
	Botón 155: 
	Botón 430: 
	Botón 348: 
	Botón 432: 
	Botón 349: 
	Botón 433: 
	Botón 350: 
	Botón 436: 
	Botón 351: 
	Botón 438: 
	Botón 352: 
	Botón 439: 
	Botón 353: 
	Botón 440: 
	Botón 354: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 422: 
	Botón 14: 
	Botón 447: 
	Botón 156: 
	Botón 157: 
	Botón 158: 
	Botón 159: 
	Botón 160: 
	Botón 161: 
	Botón 162: 
	Botón 163: 
	Botón 164: 
	Botón 262: 
	Botón 263: 
	Botón 264: 
	Botón 165: 
	Botón 166: 
	Botón 167: 
	Botón 168: 
	Botón 266: 
	Botón 265: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 423: 
	Botón 65: 
	Botón 446: 
	Botón 267: 
	Botón 169: 
	Botón 171: 
	Botón 269: 
	Botón 268: 
	Botón 172: 
	Botón 271: 
	Botón 270: 
	Botón 173: 
	Botón 272: 
	Botón 174: 
	Botón 356: 
	Botón 355: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	Botón 424: 
	Botón 69: 
	Botón 444: 
	Botón 357: 
	Botón 358: 
	Botón 243: 
	Botón 244: 
	Botón 185: 
	Botón 186: 
	Botón 247: 
	Botón 246: 
	Botón 248: 
	Botón 359: 
	Botón 249: 
	Botón 250: 
	Botón 251: 
	Botón 252: 
	Botón 253: 
	Botón 360: 
	Botón 254: 
	Botón 256: 
	Botón 257: 
	Botón 245: 
	Botón 451: 
	Botón 176: 
	Botón 177: 
	Botón 425: 
	Botón 178: 
	Botón 445: 
	Botón 261: 
	Botón 260: 
	Botón 188: 
	Botón 187: 
	Botón 259: 
	Botón 258: 
	Botón 361: 
	Botón 72: 
	Botón 73: 
	Botón 426: 
	Botón 74: 
	Botón 363: 
	Botón 364: 
	Botón 175: 
	Botón 362: 
	Botón 237: 
	Botón 238: 
	Botón 239: 
	Botón 366: 
	Botón 453: 
	Botón 365: 
	Botón 367: 
	Botón 240: 
	Botón 241: 
	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 427: 
	Botón 83: 
	Botón 371: 
	Botón 370: 
	Botón 369: 
	Botón 368: 
	Botón 373: 
	Botón 375: 
	Botón 374: 
	Botón 372: 
	Botón 87: 
	Botón 85: 
	Botón 376: 
	Botón 377: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 393: 
	Botón 90: 
	Botón 235: 
	Botón 236: 
	Botón 321: 
	Botón 322: 
	Botón 323: 
	Botón 273: 
	Botón 274: 
	Botón 394: 
	Botón 378: 
	Botón 317: 
	Botón 318: 
	Botón 395: 
	Botón 449: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 450: 


