
OTOÑOS CIENTÍFICOS 

 

Objetivos 

1.- Fomentar la comprensión social de la Ciencia. 

2.- Incentivar la participación del profesorado en cuestiones científicas. 

3.- Valorar la importancia del desarrollo científico y tecnológico en la calidad de vida de 

la población. 

4.- Conocer los aspectos más lúdicos y artísticos de la Ciencia. 

Contenidos 

1.- Charla divulgativa de la importancia de la Ciencia. 

2.- Jornadas de intercambio de experiencias y proyectos en el aula de Ciencias. 

3.- Itinerarios didácticos de interés científico en la ciudad de Ponferrada. 

4.- Exposiciones de materiales de contenido científico. 

Temporalización y horario 

Las actividades se desarrollará entre el 12-nov-2018 y el 25-nov-2018. 

• Día 12 de noviembre: Conferencia inaugural de la Semana de la Ciencia de 

18.00 a 20.00. ANGELA BERNARDO ALVAREZ: La Ciencia es noticia. Lugar: Salón de 
Actos del CFIE de Ponferrada. 

 

• Día 19 de noviembre: Jornadas I, intercambio de proyectos y/o experiencias de 
aula de infantil y primaria, de 18.00 a 20.00. Ponentes: 

JOSEFA DIAZ VILLAVERDE: La investigación infantil 

M. ALMUDENA GALAN GARCIA: Trabajando con proyectos de ciencias en infantil 

M. LUCIA DIEZ ANDRES: Trabajando con proyectos de ciencias en infantil 

NURIA RODRIGUEZ LOPEZ: Una experiencia de ciencia práctica en Primaria 

NURIA CECOS RODIL: Enseñando ciencia en el ámbito rural 

 

• Día 20 de noviembre: Jornadas II, intercambio de proyectos y/o experiencias de aula 

de ESO ybachillerato y FP, de 18.00 a 20.00. 

SANTIAGO ALONSO PALACIO: Proyectos de matemáticas en ESO y bachillerato 

JESUS MANUEL FUERTES GARCIA: La investigación como complemento a la Formación 

Profesional 

M. VICTORIA LÓPEZ RAM DE VIU: El agua termina por abrirse paso 



ELENA DE LA PUENTE FRA: ACEBO (Actividades de cooperación educativa por los 

bosques) 

ANA MOLINA GONZÁLEZ: Un proyecto de Natusfera. Flora de El Bierzo 

 

• Día 21 de noviembre: Itinerario didácticos, de 17.00 a 18.30. Guía: EMILIO DE 

LA CALZADA LORENZO. Un itinerario geológico en el casco urbano de Ponferrada. 
Lugar de partida CFIE de Ponferrada. 

• Día 22 de noviembre: Itinerario didácticos, de 17.00 a 18.30, guiados por un 

experto FERNANDO ARIAS FERNÁNDEZ: Un itinerario por las orillas del Sil en 
Ponferrada. Lugar de partida CFIE de Ponferrada. 

 

• Días 12 al 22 de noviembre: Visita a la exposición de Ciencias del CFIE 
(materiales didácticos para el estudio de Ciencias), en horario libre de 8.30 a 20.30. 

 

A todas estas actividades se suman hasta 27 talleres diferentes, todos sobre 

Ciencias, repartidos en 33 sesiones para Primaria y 71 para la ESO y Bachillerato, 
ofertados por las distintas entidades colaboradoras, y destinados al alumnado de los 
diferentes niveles. Se realizaran, en horario escolar, del 9 al 23 de noviembre, como 
complemento al resto de actividades.   

Se puede encontrar más información en las siguientes webs: 

- CFIE: http://cfieponferrada.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi 
- ENCIBI: https://encibibierzo.wixsite.com/misitio 

 

 

 

https://encibibierzo.wixsite.com/misitio

