Décima

25 de septiembre de 2015, de 16 a 23 h

V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO
D E S A N TA T E R E S A
DE JESÚS

Actividades gratuitas para todos los públicos
Prae

Museo de la Ciencia

16:15 h. BOMBEROS: simulacro de rescate en accidente de tráfico. 17:00 - 20:00 h.
ACTIVIDADES CON PLAZAS LIMITADAS

Recoge s
a
tus entrado el
en el Musepartir
25.09.15 a12 h
de las

17:00 – 19:30 h.

• Con los pies en el suelo.
• Con H de agua.
• Peque-inventores: fabrica tu propia brújula.
• ¡La química a escena!
• ¿Te atreves con las matemáticas?
• El cielo del día.
• Concurso de dibujo.
• Sala de niños.
21:30 h. The Big Van Theory: monológos científicos.
ACTIVIDADES DE ACCESO LIBRE

17:00 – 19:30 h.

• Luces de otros mundos.
• El Ingenio de Castilla y León.
• Érase una vez… la Informática.
Del ábaco a la Smart city en viñetas y más.

17:00 – 20:00 h.

a
Sin entraad

Hast
aforo
completar

• Exposiciones: “Fotógrafos de la Naturaleza” y “Tus
decisiones cuentan”.
• Concurso de dibujo.

17:00 - 20:30 h.

TALLERES con reserva previa sobre química, cocina solar,
tecnologías divertidas en el año de la luz, reconocimiento in situ de distintos suelos, fotografía con móvil, viaje
al interior de las rocas, modelado y decoración del barro,
aprendiendo a mirar paisajes singulares, suelos vivos
con cata de vinos, construcción de cohetes de agua, permacultura, observación astronómica y ……alguno más.

17:30 -18:30 h.

Becas Marie Curie.

18:30 -19:30 h.

Taller teatralizado “Cómo comes”.

20:30 h.

Teatro con títeres “PLANETA TIERRA”.

¡APÚNTRAVTAE
Y RESE ZA!
TU PloLs Atalleres

RINCÓN EUROPEO: VALLADOLID INVESTIGA
Escaparate de proyectos de investigación con financiación europea.
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