NOVIEMBRE
• 4/5
• 11/12
• 18/19

www.pequeñoscientificos.com

Viernes
18h - 21h
Sábados
11h - 14h
18h - 21h

+ info
y reservas

TALLERES
GRATUITOS

¡Reserva
tu plaza!

¡Y SORTEO
DE PREMIOS
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Un evento de IMAPA COMUNICA con la colaboración de PULEDIAMANTE, GEODISCOVER y MUSEO DE LAS CIENCIAS CLM

Primera semana: días 4, y 5 nov. - Segunda semana: 11 y 12 nov. - Tercera semana: 18 y 19 nov.

TALLERES
•

ROBÓTICA. Iníciate en la robótica y la programación mediante el juego de desafíos con robots: cuatro
espacios, cuatro retos y cuatro tipos diferentes de robots para superarlos. ¡Y no te pierdas la demostración de
nuestro robot humanoide Alpha!

•

PELEONTOLOGÍA. ¿Sabías que Cuenca es Tierra de Dinosaurios? Descúbrelo tú mismo en zonas de excavación
donde encontrarás restos fósiles de los yacimientos más emblemáticos, como Las Hoyas o Lo Hueco.

•

EXPERIMENTOS Y MICROSCOPIOS. Descubre leyes de la física y claves de la química con divertidos y sencillos
experimentos. Y sorpréndete con el aspecto del mundo microscópico que nos rodea.

•

ASTRONOMÍA. ¡Y no te olvides de reservar tu billete al espacio con el Planetario móvil el día 19 de noviembre!

•

¿QUIÉN IMPARTE LOS TALLERES?
Todos los talleres y sesiones de Planetario están impartidas por científicos cualificados con una
amplia trayectoria y que lideran proyectos como Pulediamante o Geodiscover. Además, el Planetario
está dirigido por un astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

•

¿CUÁNTO DURAN Y PARA QUÉ EDADES SON RECOMENDABLES?
Las sesiones tienen una duración aproximada de 40 minutos.
¡Elige la tuya! Tenemos contenidos para todos y lo pasarán genial, pero es recomendable para niños
y niñas a partir de los 6 años.

•

INSCRIPCIÓN PREVIA
Las sesiones y actividades son de acceso libre y gratuito, pero te pedimos que tus padres te
inscriban porque el aforo es limitado.
Entra en www.pequeñoscientificos.com, selecciona la actividad, el día y la hora que quieres para
descubrir las maravillas de la ciencia con Pequeños Científicos.
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