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+ 

Ciencia y Patrimonio 
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"10 años colaborando 
juntos" 
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Actividades 
23 - 30 de marzo de 2023 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 a 5 años. ¿Qué es la Ciencia?  

- Actividades en el aula. 

- Visita Lagociencia. 

-  Experimentos por los alumnos de 6º 
primaria  

- Taller de pintura impartido por miembros del grupo de  
conservación del patrimonio (Cervitrum) del CSIC. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º Primaria. EL AGUA Y EL AIRE 

- Laboratorio: experimentos con los alumnos  de 4°eso. 

- Actividades en el aula. 

- Visita Lagociencia. 
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2º Primaria. EL AGUA Y EL AIRE 

- Laboratorio: experimentos con los alumnos  de 4°eso. 

- Actividades en el aula. 

- Visita Lagociencia. 

3º Primaria. MATERIA Y ENERGÍA  

- Actividades en  el aula.             

- Laboratorio: experimentos con los 
alumnos  de 4°eso. 

- Visita Lagociencia. 

 

4º Primaria. LA MATERIA Y LAS FUERZAS 

- Actividades en aula.                             

- Laboratorio: experimentos con los 
alumnos de 4°eso. 

- Visita Lagociencia. 
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5º Primaria. ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE  

- Lagociencia. 

- Actividades en el aula.  

- Taller de cerámica impartido por 
miembros del grupo de  conservación del patrimonio (Cervitrum) 
del CSIC. 

- Visita a Wax Museum: learn about  the greatest researchers in 
history. Creado por los alumnos de 1º eso. 

6º Primaria. LA MATERIA  

- Actividades en aula.  

- Experimentos Laboratorio 

- Lagociencia. 

- Visita a Wax Museum: learn about  the 
greatest researchers in history. Creado por los alumnos de 1º eso. 

-
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1º ESO. 

- Wax Museum: learn about the greatest researchers 
in history 

- Lagociencia. 

- Las matemáticas en el arte: Europa 

- Taller psicología impartido por los alumnos de 2° bachillerato. 

- Experimentos en el laboratorio con Javier Álvarez: Doctor en 
Química Orgánica. 

- Charla impartida por el Instituto Nacional de Estadística. 

- Charla- taller: “la importancia de las plantas para el ecosistema” 
impartida por Ariadna Montes 

- Debate: ¿existe vida inteligente en otros planetas? 

- 2° ESO 

- Lagociencia. 

- Taller del vidrio impartido por miembros del grupo 
de  conservación del patrimonio (Cervitrum) del CSIC. 

- Las matemáticas en el arte: América. 

- Charla impartida por el Instituto Nacional de Estadística. 

- Debate: ¿existe vida inteligente en otros planetas? 

- Experimentos de química en el laboratorio con Javier Álvarez: 
Doctor en Química Orgánica. 
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3º ESO 

- Debate: ChapGPT 

- Gamification: Discovering our cultural heritage . 

- Las matemáticas en el arte: Asia. 

- Laboratorio: reacciones químicas. 

- Acto X aniversario colaboración con el grupo de 
conservación del patrimonio Cervitrum del CSIC. 

4º ESO 

- Experimentos en el laboratorio a los alumnos de 1°, 2°, 3º y 4º 
de primaria. 

- Gamification: Discovering our cultural heritage  

- Las matemáticas en el arte: África y Oceanía. 

- Debate: ChapGPT 

- Ponencia y posterior coloquio sobre la ley 
electoral impartido por profesores de Derecho 
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Acto X aniversario colaboración con el grupo de conservación 
del patrimonio Cervitrum del CSIC. 
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BACHILLERATO 

1º Bachillerato 

- “La inteligencia artificial y aplicaciones”, impartido por Fernando 
Díaz de María, Profesor  del Departamento  de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. 

- Debate: “La inteligencia artificial”. Con la presencia de los alumnos 
de 3º y 4º eso. 

- Gamification: Discovering our cultural heritage 

- Ponencia y posterior coloquio sobre la ley electoral impartido por 
profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

- Taller RCP: impartido por el hospital universitario 
Infanta Elena de Valdemoro. 

- Taller de química impartido por miembros del 
grupo de  conservación del patrimonio (Cervitrum) del 
CSIC: sensores de pH. 

2º Bachillerato 

- 2º Bach Física: “aLUZina”, fotónica para el avance de la Humanidad “. 
taller de fotónica. Impartido por Ricardo Vergaz Benito y Braulio García 
Cámara. Profesores del Departamento de Tecnología  Electrónica de la 
Universidad Carlos III de Madrid 

- Experimentos de química en el laboratorio con 
Javier Álvarez : Doctor en Química Orgánica. 

- Taller de psicología al alumnado de 1º de ESO.
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