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

APRENDER A INVESTIGAR
E INVESTIGAR PARA
COMPRENDER
Zaragoza, 8 y 9 de noviembre de 2019

OBJETIVOS
Estas Jornadas tienen como objetivo incidir en tres elementos esenciales en la enseñanza y
el aprendizaje de las ciencias: la experimentación, la modelización y el uso de los modelos
elaborados para explicar los fenómenos que se estudian en la escuela. En definitiva, se
trata de conjugar la indagación y la explicación para lograr una mejor comprensión de los
fenómenos físicos, químicos y naturales que nos rodean.

PROGRAMA
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
•
•
•

15.00 – 15.30 h: Recepción y entrega de la documentación
15.30 – 16.00 h: Acto inaugural de las Jornadas
16.00 – 17.30 h: Conferencia inaugural
Geometría con pompas de jabón
Anton Aubanell, catedrático de Matemáticas en la Enseñanza Secundaria
y divulgador científico

•
•

17.30 – 17.45 h: Pausa
17.45 – 19.15 h: Talleres Bloque A
Taller 1. Experimentando con lo cotidiano, Daniel Betrán, Colegio Cardenal
Xavierre FESD (PP Dominicos)
Taller 2. La ciencia te abre puertas: investigar las palancas que nos hacen más
cómoda nuestra vida, José Luis Cebollada, profesor de física y química, IES La
Azucarera, Zaragoza
Taller 3. Indagar las reacciones químicas en un contexto cotidiano, Aureli
Caamaño y Josep Corominas

•

19.30 h: Visita CaixaForum (opcional)

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
•

9.15 – 11.00 h: Talleres Bloque B

Taller 4. ¿Enseñar ciencias o investigar el mundo que nos rodea?, Paco López, maestro
en la especialidad de matemáticas y ciencias de la naturaleza
Taller 5. Matemáticas que se tocan, se ven y se viven, Anton Aubanell, catedrático de
Matemáticas en la Enseñanza Secundaria y divulgador científico
Taller 6. Crear propuestas de ciencia para educación infantil, Imma Brugarolas, directora
de la escuela infantil municipal de Barcelona Leonor Serrano (IMEB)
•

11.00 – 11.30 h: Pausa café

•

11.30 – 13.15 h: Talleres Bloque C
Taller 7. Modelos para aprender y enseñar, Paco López, maestro en la especialidad de
matemáticas y ciencias de la naturaleza
Taller 8. Buenas vibraciones: Taller de ondas y sonido, Ana Sebastián, profesora de
Física y Química en el IES Villanueva de Gállego, y Luis Carlos Pérez Arteaga, profesor
de Física y Química en el IES Pablo Serrano de Zaragoza
Taller 9. El papel del adulto ¿Cómo y dónde se sitúa?, Imma Brugarolas, directora de
la escuela infantil municipal de Barcelona Leonor Serrano (IMEB). Nivel: infantil

•

13.15 – 14.30 h: Conferencia de clausura
Hacía una ciencia escolar auténtica
Víctor Grau, profesor de la UVic

ESTRUCTURA
Dos conferencias plenarias. Tres bloques de tres experiencias cada uno.
Por consiguiente, cada participante podrá asistir a las conferencias plenarias y, además,
escoger una experiencia de cada uno de los bloques.
Encontrareis más información en consejogeneralcdl.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

ORGANIZAN

Derechos de inscripción: 35 euros

Consejo General de Colegios de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias

Se puede formalizar la inscripción:
•

Por Internet: www.consejogeneracdl.es
(tarjeta de crédito)

•

Por teléfono: 915224597
(transferencia bancaria)

10 plazas gratuitas para estudiantes
de grado de infantil, grado de primaria,
y máster de profesorado
Para más información: 915224597

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
8 y 9 de noviembre de 2019
CaixaForum Zaragoza
Calle José Anselmo Clave, 4
50004 Zaragoza

Obra Social “la Caixa“
Colegio de Licenciados de Aragón
Ministerio de Educación y Formación
Profesional

CRÉDITOS
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 donde prestan
servicio, o un certificado de vida laboral
expedido por la Seguridad Social, o la
cabecera de la nómina
Total: 1 crédito

