PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

TALLERES
DE ROBÓTICA

TALLER
‘A CONTAR Y A MEDIR’

La robótica educativa potencia el desarrollo de habilidades y competencias en los más jóvenes. En estos talleres, dirigidas a niñas y
niños en dos rangos diferentes de edad (6-8 años y 9-11 años) se
trabajarán valores clave del aprendizaje: investigación, modelado
y diseño de soluciones, así como habilidades básicas de programación, colaboración y presentación. Se despertará el interés de
los participantes, que pasarán un rato excelente jugando y aprendiendo.

Taller de iniciación a las matemáticas para niñas y
niños de 5 y 6 años. 20 plazas.
Jueves, 26 de diciembre. 12-13 horas.

A cargo de Alfredo Espinosa, Director de Formación en
nuevas tecnologías de JIG Digital.

Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias.
Entrada libre hasta completar aforo.
Esta charla está dirigida a madres, padres y tutores que quieran
conocer las herramientas existentes para poder supervisar el uso
que sus hijos e hijas hacen de la tecnología a su alcance.

 Jueves, 26 de diciembre. 11-12 horas. 6-8 años

Sin duda, en el siglo XX, vivimos en un mundo hiperconectado
al que las familias no son ajenas. Cada vez desde más pequeños,
niños y niñas acceden a dispositivos móviles con conexión al
exterior. De hecho, los teléfonos móviles, tablets y ordenadores
son uno de los regalos más preciados en cumpleaños y en Navidad
y Reyes. Actualmente, la tecnología es una importante herramienta
educativa y de comunicación que, sin embargo, puede entrañar
riesgos o incluso producir perjuicios si el uso no es adecuado.

 Jueves, 26 de diciembre. 12:30-13:30 horas. 6-8 años
 Jueves, 26 de diciembre. 17:30-18:30 horas. 9-11 años
 Vienes, 27 de diciembre. 11-12 horas. 6-8 años
 Viernes, 27 de diciembre. 12:30-13:30 horas. 6-8 años
 Viernes, 27 de diciembre. 17:30-18:30 horas. 9-11 años
 Sábado, 28 de diciembre: 12-13 horas. 6-8 años.
 Jueves, 2 de enero: 11-12 horas. 9-11 años.
 Jueves, 2 de enero. 12:30-13:30 horas. 9-11 años.
 Jueves, 2 de enero. 17:30-18:30 horas. 6-8 años.
 Viernes, 3 de enero.
11-12 horas. 9-11 años.

 Viernes, 3 de enero.
17:30-18:30 horas.
6-8 años.

INFANCIA, ADOLESCENCIA...
MÓVILES E INTERNET
¿AMIGOS O ENEMIGOS?
Jueves, 2 de enero de 2020. 12:30 horas.

Durante la Navidad, se realizarán 13 ediciones de estos talleres, de
una hora de duración, y cada taller tendrá 12 plazas.

 Viernes, 3 de enero.
12:30-13:30 horas.
9-11 años.

CHARLA-COLOQUIO

INSCRIPCIONES
Todos los talleres ‘Robótica’ y ‘A contar y a medir’ son gratuitos,
pero es necesario inscribirse previamente. El plazo para realizar
las inscripciones comenzará el martes, 17 de diciembre, en
horario de apertura. Las inscripciones podrán realizarse por
internet en la dirección www.inscripcionescasadelasciencias.
es, en la recepción de la Casa de las Ciencias o en el teléfono
941245943. En lo que sea de aplicación se seguirán las mismas
indicaciones que en las inscripciones de ‘Los sábados...talleres’.

¿Cómo pueden ejercer los padres y madres su papel educativo y
de supervisión en este ámbito?
En esta charla se mostrarán herramientas tecnológicas concretas
que facilitan el control de padres, madres y tutores: tanto aquellas
que ya ofrecen los propios dispositivos que se dejan en manos de los
menores, como otras más específicas, apps y software para móviles,
tablets y ordenadores. Con estas herramientas es posible establecer
restricciones de contenido y privacidad, impedir compras en tiendas
digitales, limitar el acceso a determinado
contenido explícito/calificado o restringir
las búsquedas web, entre otras funciones.

Alfredo Espinosa es Director de Formación
TIC en JIG Digital. Desde el 2003 ha colaborado
en el desarrollo de proyectos formativos en
La Rioja relacionados con la divulgación de
la sociedad del conocimiento en el ámbito
de las nuevas tecnologías.

OTRA MIRADA
A LAS MATEMÁTICAS
Hasta el 2 de febrero de 2020
Salas 1 y 2 de la Casa de las Ciencias

DE LOS JUGUETES
A LA CIENCIA
Un siglo del juguete científico español (1880-1980)
Hasta el 22 de marzo de 2020
Salas 3 y 4 de la Casa de las Ciencias

La Casa de las Ciencias presenta
esta exposición, realizada por el
Museo de la Ciencia y el Agua de
Murcia, que pretende mostrar a
los visitantes la relación entre
las matemáticas y la vida
cotidiana. Cuenta con diversos
ámbitos para todas las edades,
con retos, juegos y actividades
que harán disfrutar a todos los
públicos.

Esta exposición, que incluye
120 juegos y juguetes de
época, acerca a los visitantes a
un tiempo que ya no existe , la
que se dibuja en la memoria y
en los libros de historia desde
las postrimerías del siglo XIX
hasta los años 80 del siglo XX.
Juguetes de cuerda, con variados resortes mecánicos; juguetes
que funcionan con propulsión a chorro, con viento, con vapor,
con motor, con carbón, con alcohol... juguetes de hojalata y de
plástico, juguetes sencillos y juguetes lujosos... forman esta
exposición que devuelve a las personas adultas a su
infancia y permite que los más jóvenes
descubran una sociedad
que, seguramente, les
sorprenderá.

Los sábados...

TALLERES Y MÁS
Al terminar la Navidad, vuelve el programa de talleres de ciencia
para público infantil, que en estos meses de invierno se completa
también con cuentacuentos para público familiar.

11
de enero

18
de enero

25
de enero

1
de febrero

8
de febrero

15
de febrero

22
de febrero

29
de febrero

7
de marzo

14
de marzo

18-19:30 h.
12-13 h.
18-19:30 h.
12-13 h.
12-13:30 h.
12-13 h.
12-13:30 h.
18-19:30 h.
18-19 h.
12-13:30 h.

Caminos y
huellas

9 - 12 años
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TALLERES PARA

ADULTOS
La Casa de las Ciencias ofrece talleres para adultos: tres de ellos de
informática y otro para familiarizarse con los microorganismos que
habitan en el agua.

Búsqueda de empleo
y nuevas tecnologías
Para mayores de 18 años, con
conocimientos previos de informática como usuarios.
 9 plazas.
 8 horas de duración
en 4 días consecutivos.
 14, 15, 16, 17 de enero.
 17-19 horas.

LinkedIn
Para mayores de 18 años que
quieran conocer y aprovechar esta
red social y sus oportunidades. Se
requiere conocimientos previos
de informática como usuarios.
 9 plazas.
 3 horas de duración
en 2 días consecutivos.
 22 y 23 de enero.
 17-18:30 horas.

5 - 8 años

Informática Fácil
9 - 12 años
Público familiar
con niñas y niños
de 6 - 9 años
9 - 12 años

Inscripciones
Todas las actividades son gratuitas.
Los cuentacuentos son de acceso libre hasta completar el aforo de la
sala. Dirigidos a público familiar, es necesario que niñas y niños estén
acompañados por, al menos, una persona adulta.
Los talleres requieren inscripción previa, que se iniciará el día
anterior a la celebración de cada uno de los talleres, en horario
de apertura. Se podrá realizar por internet en la dirección www.
inscripcionescasadelasciencias.es, en la recepción de la Casa de
las Ciencias o por teléfono llamando al 941245943. Cada persona
podrá inscribir a dos participantes. Cada taller cuenta con 20 plazas.
Transcurridos 5 minutos desde el inicio del taller, las personas
inscritas que no hayan acudido perderán la plaza. A efectos de
inscripción, se tendrá en cuenta la edad que los participantes
cumplan o hayan cumplido en el año de celebración del taller.

Para mayores de 60 años,
sin ningún conocimiento
previo.
 9 plazas.
 6 horas de duración
en 4 días consecutivos.
 28, 29, 30 y 31 de enero.
 17-18:30 horas.

Micro-agua
Para mayores de 18 años.
Las personas participantes aprenderán a
utilizarunmicroscopioyobservaránmuestras con gotas de agua, para descubrir e
identificar organismos acuáticos que no
se pueden observar a simple vista: microalgas, paramecios, pulgas de agua...
 20 plazas por taller
 1'5 horas de duración por edición.
 5 de febrero. 17-18:30 horas.
7 de febrero. 17-18:30 horas.

Inscripciones
Todos los talleres son gratuitos, pero necesitan inscripción previa. Las
inscripciones comenzarán el 8 de enero para estos talleres, en horario
de atención al público. Se podrán realizar por internet en la dirección
www.inscripcionescasadelasciencias.es, en la recepción de la Casa
de las Ciencias o llamando al teléfono 941245943. En lo que sea de
aplicación, regirán las mismas instrucciones que para 'Los sábados...
talleres'. A efectos de inscripción se tendrá en cuenta la edad que los
participantes tengan el día de la celebración del taller.
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Del 11 de febrero al 15 de marzo de 2019
Vestíbulo de la Casa de las Ciencias

El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas
proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Naciones Unidas invita a celebrar ese Día 'mediante actividades de educación, sensibilización pública a fin de promover
la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y
las niñas en la educación, la capacitación, el empleo y los procesos de
adopción de decisiones en ciencia(...)'
La Casa de las Ciencias se une a esta conmemoración instalando un
punto informativo en su vestíbulo, en el que se dará a conocer esta iniciativa y se exhibirá una colección de biografías de mujeres científicas
relevantes, que muestren su aportación a la historia de la ciencia y sus
contribuciones actuales.
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Iluminando la ciencia:

Paleontólogas e Ilustradoras
Del 11 de febrero al 17 de mayo de 2020
Sala 1 de la Casa de las Ciencias

Actividades complementarias
Ciclo de conferencias
Cuatro científicas españolas describirán sus proyectos de investigación y la historia de las pioneras en paleontología y geología
Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias
Entrada libre hasta completar aforo
Martes, 11 de febrero de 2020. 20 horas.
Ana Isabel Guzmán Morales. Universidad de Granada
“Iluminando la ciencia: paleontólogas e ilustradoras”
Jueves, 12 de marzo de 2020. 20 horas.
Dra. Blanca María Martínez. Universidad del País Vasco.
“Geología en clave femenina”.
Jueves, 26 de marzo de 2020. 20 horas.
Dra. Gloria Cuenca Bescos. Universidad de Zaragoza
“Atapuerca y la investigación en femenino”.
Jueves, 23 de abril de 2020. 20 horas.
Dra. Isabel Rábano. Instituto Geológico y Minero
“Pioneras españolas en la geología y la paleontología”

"The light of science dispelling the darkness which covered the world"
(1832), H. T. de la Beche

Iluminando la ciencia: Paleontólogas e ilustradoras es una exposición que gira en torno a la participación de las mujeres en los hallazgos y avances de la geología y la paleontología, la invisibilización de
su trabajo, las diferencias entre los sexos en cuestiones de educación
o el importante papel de la ilustración, disciplina artística, en este
ámbito de las ciencias.
La exposición ha sido organizada por la Universidad de La Rioja y su
Cátedra de Paleontología y se exhibe por primera vez en la Casa de las
Ciencias de Logroño, coincidiendo su inauguración con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero.
Las comisarías de la exposición son Angélica Torices, Directora académica de la Cátedra, y Ana Isabel Guzmán, contratada predoctoral
de la Universidad de Granada y becaria FORMARTE de gestión cultural en el Museo del Prado. En la muestra, se presenta y se pone en
valor la labor de mujeres que, durante mucho tiempo, estuvieron en
el anonimato, a pesar de ser grandes pioneras en estas disciplinas.
Igualmente, la exposición llega hasta nuestros días con la presencia
de mujeres relevantes en geología y paleontología en la actualidad.

Visitas guiadas a la exposición
Coincidiendo con este ciclo, las comisarias ofrecerán visitas comentadas a la exposición, previas a la celebración de las conferencias, con
arreglo al siguiente calendario.
Martes, 11 de febrero de 2020. 18:30 horas.
Ana Isabel Guzmán Morales y Angélica Torices Hernández.
Jueves, 12 de marzo de 2020. 18:30 horas.
Angélica Torices Hernández
Jueves, 26 de marzo de 2020. 18:30 horas.
Angélica Torices Hernández
Jueves, 23 de abril de 2020. 18:30 horas.
Ana Isabel Guzmán Morales y Angélica Torices Hernández
Estas visitas a la exposición cuentan con un número de plazas limitado,
por lo que es necesario inscribirse previamente para participar. Las
inscripciones se pueden realizar a partir del martes, 4 de febrero
de 2020, en horario de apertura por internet en la dirección www.
inscripcionescasadelasciencias.es, en la recepción de la Casa de las
Ciencias o llamando al teléfono 941245943. En lo que sea de aplicación,
se regirá por lo dispuesto en las inscripciones de 'Los sábados...talleres'.
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Experiment-área
Del 14 de febrero al 17 de mayo de 2020
Sala 2 de la Casa de las Ciencias

En esta exposición, totalmente interactiva, los visitantes se convertirán en protagonistas de diferentes experiencias sensoriales, a través
de la vista, el oído y el tacto.
Les invitamos a que prueben a leer o a realizar actividades de la vida
cotidiana, con unas gafas de visión invertida; a comprobar las marcas
invisibles que llevan los billetes para asegurar su autenticidad, con
una lámpara de luz ultravioleta, o a dejarse sorprender por ilusiones
ópticas.
También podrán mirar a través de microscopios conectados a una
pantalla, escuchar la música que se emite con botellas de agua o identificar, con los ojos cerrados, diferentes texturas.
Todo esto y mucho más en un espacio en el que, todos los días, se ofrecerán demostraciones nuevas y sorprendentes.

