Más ciencia,
más futuro.
Stand 91/ La Ciencia está en los Medios/ IES Alcaria/ La Puebla del Río

VIVE LA PREHISTORIA
Los alumnos y alumnas
del C.E.I.P Príncipe de
Asturias (stand 51) nos
muestran un interesantísimo proyecto relacionado con la Prehistoria.

No te puedes perder...

Stand

RTVA/Radio television
Itálica.

- Nos explican la creación de la pintura rupestre a través de la mezcla
de polvos minerales y de
grasa animal y, posteriormente, con yema de
huevo.

EMASESA Metropolitana.

-Por

otro lado, encontramos
una selección de pinturas
rupestres. Entre ellas destacamos algunas pinturas de
Las Cuevas de Altamira,
Cuevas del Castillo, Cova
Remigia , Cueva de Peña
Escrita y Cueva de la Pileta.

- Por último, queremos
destacar lo bien que explican la evolución del hombre en la etapa prehistórica en relación con la organización, comportamiento,
evolución y hábitat.

A LA TIERRA LO QUE ES DE LA TIERRA
El I.E.S. Ilipa Magna nos
trae a esta feria de la ciencia un proyecto muestra
lo que el suelo y los animales pueden ofrecernos.
Presentan una actividad
con lombrices donde nos
muestran la fabricación
del numus (abono) a partir del compot.
Además, han recogido
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Consejería de educación , cultura y deporte.

Entre sus actividades
destacamos las siguientes:

-En otra actividad nos
exponen distintos tipos
de minerales que se utilizaban para la fabricación
de armas.
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muestras de suelo para estudiar su composición química, el ph y la materia orgánica que hay en este.
Para acabar, queremos destacar la fabricación de cristales
en los cuales se pueden ver
su estructura y composición.
¡ No os olvidéis de visitar el
stand 48¡
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Fundación Cajasol
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Instituto Andaluz de la
Juventud. Consejería de
igualdad , salud y políticas sociales.
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Puntos de interés especial:
Stand 100
Este interesante proyecto del
I.E.S. Gaviota de Adra
(Almería) está basado en patrones. Con un trozo de papel,
los alumnos del centro te enseñarán a crear distintas figuras
geométricas, dependiendo del
número de veces que dobles y
cortes el papel obtendrás distintas formas y dibujos.
¡Animaos, os están esperando!

