
 

 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA 

 
Un curso más nuestro Colegio Compañía de María 
se une a la celebración de la Semana de la 
Ciencia. 
 

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es la 
iniciativa más importante de divulgación científica 
en muchas comunidades autónomas. Desde 2001 
es organizada con carácter nacional con los 
objetivos de acercar la ciencia al público de todas 
las edades, estimular el gusto por el saber 
científico e incentivar la participación de los 
ciudadanos en cuestiones científicas mediante la 
realización de actividades de divulgación en 
museos, universidades, centros de investigación, 
parques tecnológicos, etc. 

 

OBJETIVO 
 

Fomentar el estudio e interés por la Ciencia y que 
la ciudadanía conozca los últimos avances en 
ciencia y las principales líneas de investigación que 
los científicos están desarrollando.  
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ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LA 
SEMANA DE LA CIENCIA EN ESO 

 
Inauguración de los contenidos de la página 
web del Departamento de CCNN. 
 
Proyección de videos de Ciencia en las horas 
de los recreos. 
 
1º ESO: 
 

 Participación concurso Fotciencia10, en el 
que los alumnos/as han debido realizar 
fotos con la temática de la Ciencia a nuestro 
alrededor.  
 

 Visita guiada el día 27 de Noviembre a la 
exposición organizada por la Fundación La 
Caixa, que se titula “El Bosque. Mucho más 
que madera”. 

 

 Visita de introducción al laboratorio. 
 

 Recorrido por el jardín del colegio para 
observar los distintos tipos de árboles. 
 

2º ESO: 
 

 Concurso “Diseña tu experimento”, en el 
que los alumnos deben describir un 
protocolo de un experimento interesante. 
Los mejores serán seleccionados y 
participarán como “jefes de laboratorio” 
explicando al resto de sus compañeros las 
experiencias. 

 Participación concurso Fotciencia10, en el 
que los alumnos/as han debido realizar 
fotos con la temática de la Ciencia a nuestro 
alrededor.  
 

 Visita guiada el día 27 de Noviembre a la 
exposición organizada por la Fundación La 
Caixa, que se titula “El Bosque. Mucho más 
que madera”. 

 
3º ESO: 
 

 Realización de videos de experimentos 
realizados por los propios alumnos/as sobre 
la Teoría Cinético Molecular y las Leyes de 
los Gases y explicación a compañeros de 
otros cursos. 
 
 

 Realización de un teatro en el que los 
alumnos de 3º de ESO representan la vida y 
principales descubrimientos de varios 
científicos y científicas importantes. 
 
 

 Videoconferencia con investigadora del 
INRA (Institut national de la recherche 
agronomique) de Francia, en la que les 
comentará al alumnado cómo es el día a día 
de un  investigador y cómo realiza su labor. 
Les presentará un novedoso proyecto que 
está realizando y les enseñará instrumentos 
de investigación muy avanzados. 

 

 Participación en el concurso  Consumópolis 
8, con la colaboración de los 
Departamentos de CCSS y Ed. Física, en el 
que los alumnos/as, trabajan en una ciudad 
virtual, diversos aspectos sobre el consumo 
responsable y los derechos que tienen los 
consumidores.  

 

 Participación concurso Fotciencia10, en el 
que los alumnos/as han debido realizar 
fotos con la temática de la Ciencia a nuestro 
alrededor. 

 

 Visita guiada el día 27 de Noviembre a la 
exposición organizada por la Fundación La 
Caixa, que se titula “El Bosque. Mucho más 
que madera”. 

 

 
4º ESO: 
 

 En Diversificación, participación en el 
concurso  Consumópolis 8, en el que los 
alumnos/as, trabajan en una ciudad virtual, 
diversos aspectos sobre el consumo 
responsable y los derechos que tienen los 
consumidores. 

 

 Visita guiada el día 27 de Noviembre a la 
exposición organizada por la Fundación La 
Caixa, que se titula “El Bosque. Mucho más 
que madera”. 
 

 Videoconferencia con investigadora del 
INRA (Institut national de la recherche 
agronomique) de Francia, en la que les 
comentará al alumnado cómo es el día a día 
de un  investigador y cómo realiza su labor. 
Les presentará un novedoso proyecto que 
está realizando y les enseñará instrumentos 
de investigación muy avanzados. 

 

 Visita del alumnado de 4º de ESO a la 
Facultad de Ciencias de Puerto Real el día 
8 de Noviembre de 2012, en donde los 
alumnos y profesores les mostrarán 
diversos aspectos en donde la Ciencia está 
inmersa, como por ejemplo la investigación 
del ADN para identificar personas, el uso de 
reacciones físicas y químicas en la cocina, 
etc. La actividad terminará con una 
conferencia sobre Nanotecnología. 

 

 Participación concurso Fotciencia10, en el 
que los alumnos/as han debido realizar 
fotos con la temática de la Ciencia a nuestro 
alrededor. 

 

 Trabajo con motores de búsqueda de líneas 
de investigación científica de universidades, 
en el que los alumnos deberán trabajar con 
el idioma de las ciencias: el inglés. 


