Talleres de verano en Principia

Desde el año 2005 , Principia organiza durante todo el mes de julio talleres de verano para
niños.

Cada taller se realiza de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas y en ellos los
más pequeños realizan experimentos y construyen aparatos de forma que adquieren
conocimientos científicos de manera práctica, sencilla y entretenida. El contenido es muy
variado: energía, robótica, ondas, química, electricidad, reciclaje... Está destinado a niños con
edades comprendidas entre
8 y 12 años.

Hay tres turnos:

- Del 1 al 5 de julio 2013

- Del 15 al 19 de julio 2013

- Del 22 al 26 de julio 2013

La inscripción se podrá realizar a partir del 1 de junio en el propio centro PRINCIPIA.
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El precio de cada taller (turno) es de 60€* que se abonará junto con la inscripción.

* La asociación MECYT ofrecerá subvención para casos excepcionales.

El número de admitidos en cada turno será de 25 alumnos y la selección se realizará por orde
n de inscripción
. El número mínimo de alumnos para la realización de cada turno es de 15.

El CONTENIDO de estos talleres es el siguiente:

Día 1. Taller “física para todo”.

¿Sabrías producir chispas eléctricas? ¿Cómo puedes demostrar que el aire pesa? Esto y
mucho más en este taller que finalizará con una apasionante gymkhana entre los módulos de
física del museo.

Día 2. Taller “el agua en nuestra vida”.

2013 ha sido declarado el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. En este
taller realizarás distintos experimentos relacionados con el agua: la química del agua, el ciclo
hidrológico, etc.

Día 3. Taller de estrellas y energía. En este taller observarás el Sol, aprenderás a orientarte
con las estrellas, pasearás por la superficie de la Luna y construirás instrumentos astronómicos
sencillos. Para terminar, aprenderás a aprovechar la energía solar.
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Día 4. Taller de matemáticas y percepción. Disfrutarás en la gymkhana de las matemáticas,
podrás engañar a tu cerebro con ilusiones ópticas y mucho más.

Día 5. Taller de robótica y reciclaje. Con objetos cotridianos como un cepillo, podrás construir
tu propio robot. Aprenderás diferentes técnicas de reciclaje y reutilización para el cuidado de
nuestro mediambiente.

También se realizará un TALLER DE INICIACIÓN A LA ROBÓTICA la semana del 8 al 12
de julio
para niños entre
12 y 16 años.
La inscripción se realizará a partir del
1 de junio
en Principia . El precio del taller es de
70€*
que se abonará junto con la inscripción.

* La asociación MECYT ofrecerá subvención para casos excepcionales.

El número de admitidos en cada turno será de 20 alumnos y la selección se realizará por
orden de inscripción y tendrán preferencia los alumnos que hayan participado en anteriores
talleres de Principia. El número mínimo de alumnos para la realización de cada turno es de 15.

Galería de fotos de los Talleres de Verano 2012
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Galería de fotos del Taller de Robótica 2012
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