Museo de Verano

ROBÓTICA Y ASTRONOMÍA
Del 2 al 13 y del 16 al 27 de julio de 2018
El Museo de la Ciencia y el Agua se convierte del 2
al 27 de julio en un espacio de aprendizaje lúdico
que aprovecha como recursos didácticos sus
propias salas de exposiciones, recursos
interactivos y el planetario para ofrecer una
Escuela de Verano de Iniciación a la Robótica y la
Astronomía.
La Escuela de Verano científica tendrá una
duración de 10 días en horario de mañana (de
10:30h a 13:30h) y los contendios que se impartirán
son:
· Iniciación a la programación informática.
· Construcción y programación de robots.

Taller infantil

Taller juvenil

Primer grupo: del 2 al 13 julio
Segundo grupo: del 16 al 27 julio.

Primer grupo: del 2 al 13 julio
Segundo grupo: del 16 al 27 julio.

Destinatarios: niños/as de 5 a 8
años
Horario: de lunes a viernes de 10:30
a 13:30 h.
Plazas: 20 por grupo
Precio: 25 euros.

Destinatarios: niños/as de 9 a 12
años
Horario: de lunes a viernes de 10:30
a 13:30 h.
Plazas: 20 por grupo
Precio: 25 euros.

· Utilización de herramientas digitales, para
resolver problemas reales, experimentando con
distintos conceptos de Física y Matemáticas.
· Utilización de las TICS como fuentes de
información.
· Comprensión e interpretación de las
problemáticas generadas por la contaminación
lumínica.
· Hábitos cotidianos para frenar el cambio
climático.
· Interpretación de fenómenos astronómicos.
· Desarrollo de actitudes de cooperación y trabajo
en equipo.

Inscripciones presenciales
Museo de la Ciencia y el Agua
Viernes 15 de junio:
10 a 14 h y de 16:30 a 19h
Lunes 18 de junio:
de 10 a 14h y de 17 a 20h

Plaza de la Ciencia, nº1
30.002, Murcia.
Más información:
Tlf: 968 211 998
M.: coordinacion.mca@ayto-murcia.es

www.cienciayagua.org

