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Del 20 al 24 de Enero 2014
Talleres para alumnos de 3º a 6º de
Educación Primaria

La Facultad de Ciencias lanza, por primera vez,
una oferta de divulgación cientíﬁca dirigida al
público infantil. Los talleres PEQUE-Ziencias
mostrarán a los niños aragoneses el
apasionante mundo de la Ciencia, de una
manera interesante, atractiva y divertida.
PAPÁ ¿SABES LO QUE ES UN LINFOCITO?
En este taller, podrás conocer algo más sobre
estas células “luchadoras” que componen
nuestra sangre: los linfocitos. Además,
aprenderás qué métodos se utilizan para
separar los componentes de la sangre, cómo
se prepara un cultivo celular y la importancia
de los microscopios en el campo de la biología
molecular y celular.
SÚBETE A ESA ONDA
¿Qué tienen en común las olas que se forman al
tirar una piedra a un estanque de agua, una
canción de cuna o un grito estridente y un rayo
de luz? En este taller aprenderás qué es una
onda, qué características tiene y algunos
fenómenos interesantes relacionados con ellas.

BUSCANDO DINOSAURIOS
Con la ayuda de expertos, recorrerás los
pasos básicos de una investigación en el área
de la paleontología, desde el hallazgo de los
restos paleontológicos hasta su clasiﬁcación
dentro de la edad geológica a la que
pertenecieron.
¡REACCIONA!
¿Quieres conocer el signiﬁcado de palabras
como destilación, sublimación, cristalización,
ácido, base, quiralidad, etc... comúnmente
utilizadas por los químicos? Experimenta con
nosotros en un laboratorio de química: una
“cocina” muy particular con utensilios un
tanto peculiares.....
CON LAS MANOS EN LAS MATES
Con las manos en las mates... Te permitirá
entrar en el mundo de las matemáticas de
una manera diferente y divertida, a través de
palillos y gominolas, códigos secretos y
juegos de ingenio.

