FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
15 y 16 de febrero de 2019
CaixaForum (Paseo del Prado, 36, Madrid)

IV JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS EN INFANTIL Y
PRIMARIA EN MADRID

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Viernes 15 y sábado 16 de febrero de 2019

Derechos de inscripción: 35 euros
(Inscripción por internet)
Tel. 915 224 597 – 628 787 875
secretaria@consejogeneralcdl.es
ORGANIZAN
Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias
EduCaixa (Obra Social ”la Caixa”)
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Certificación

Las actividades de formación irán dirigidas al profesorado y personal
especializado con destino en centros públicos y privados en los que se
impartan enseñanzas de régimen general y de régimen especial. Para obtener
el certificado debidamente diligenciado es necesario presentar un certificado
del centro en el que prestan servicio, o un certificado de vida laboral expedido
por la Seguridad Social, o la cabecera de la nómina. Total: 1 crédito

Buenas ideas para
enseñar ciencias
en la escuela

Objetivos

Estas cuartas Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en
infantil y primaria en Madrid tienen como objetivo ampliar el campo
de actividades y de estrategias didácticas que podemos utilizar en la
escuela. Sin dejar de contemplar la indagación, la experimentación y
la argumentación como actividades fundamentales para la enseñanza
de las ciencias, queremos explorar otras formas complementarias
de trabajar que hemos sintetizado con el título “Buenas ideas para
enseñar ciencias en la escuela”

Sábado 16 de febrero
9 – 10.45 h: Talleres
Taller 4. Dispositivos sencillos y económicos para aprender leyes y
principios físicos fundamentales, Pablo Casinello, maestro, licenciado
y doctor en ciencias químicas

PROGRAMA

Taller 5. En casa tenemos un laboratorio: experimentos sencillos
utilizando cosas que están en la cocina, José Antonio Martínez Pons,
profesor honorario en la Universidad de Alcalá

Viernes 15 de febrero

Taller 6. Impresión 3D, una herramienta para las ciencias en el aula,
Carlos Rodrigo, Colegio Ábaco (coordinador de las áreas de ciencia y
robótica, programación y diseño 3D)

15.30 – 16 h: Recepción y entrega de la documentación
16 – 16.15 h: Acto inaugural de las Jornadas
16.15 – 17.30 h: Conferencia inaugural
La magia como recurso educativo
Fernando Blasco,
matemático, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid
17.45 – 19.30 h: Talleres
Taller 1. Experiencias sencillas para aprender secretos de la visión y
los colores, Pablo Casinello, maestro, licenciado y doctor en ciencias
químicas
Taller 2. Sublimación y otros cambios de estado. Experimentos con
hielo seco y más, Carlos Rodrigo, Colegio Ábaco (coordinador de las
áreas de ciencia y robótica, programación y diseño 3D)
Taller 3. ¿Qué tipo de propuestas de ciencia es mejor plantear en
educación infantil?, Imma Brugarolas, maestra de infantil y formadora
del grado en maestro de educación infantil en la Facultad de Ciencias
Sociales, UVic
19.45 h: Visita a la exposición del CaixaForum Madrid (pendiente)

10.45 – 11.15 h: Pausa
11.15 –13 h: Talleres
Taller 7. Interpretar experimentos de química en las aulas de primaria,
Josep Corominas y Aureli Caamaño
Taller 8. Por qué flotan los barcos y por qué se hunden: experimentos
sencillos sobre el principio de Arquímedes, la tensión superficial y
otras propiedades de los fluidos, José Antonio Martínez Pons, profesor
honorario en la Universidad de Alcalá
Taller 9. La evaluación en los espacios de ciencia de libre elección,
Imma Brugarolas, maestra de infantil y formadora del grado en maestro
de educación infantil en la Facultad de Ciencias Sociales, UVic
13 – 14.30 h: Conferencia de clausura

¿Superpoderes… o física?
Asociación Physics League

