
Semana de la Ciencia
y la Energía de Repsol
Diviértete aprendiendo



Los centros escolares deben realizar 
reserva previa para participar en las 
actividades a través del correo electrónico  
fundacionrepsol@esciencia.es 

16-23 OCTUBRE
PUERTOLLANO 2018

TALLERES PARA PRIMARIA

Talleres y juegos divertidos para descubrir el mundo de la energía:

Para aprender de una forma divertida de dónde viene el petróleo, 
cómo se encuentra en la naturaleza y cómo se extrae. 

AUDITORIO
Centros educativos: alumnos de 2o a 5o de primaria.
De martes 16 a martes 23 de 9:30 h a 14 h, excepto sábado y domingo (reserva previa).
Público general: talleres “Exploradores del petróleo” y “La carrera del mix energético”. 
Viernes de 18 h a 20 h y sábado de 11 h a 14 h y de 18 h a 20 h.

Descubriremos jugando qué es el mix energético y cómo podemos 
gestionar la energía para cubrir las necesidades del presente y el futuro. 

Aprenderemos qué es la economía circular diseñando distintas 
propuestas a partir de objetos que forman parte de nuestro día a día.

Para conocer cuáles son las diferentes tecnologías o combustibles 
que existen para el transporte y cuál es su impacto medioambiental. 

“Exploradores del petróleo”

“La carrera del mix energético”

“El puzzle de la economía circular”

“Transportando CO2”



TALLERES TINKERING

El Tinkering es un movimiento iniciado en San Francisco (EE. UU.) que se 
aplica cada vez más en el ámbito educativo. Se trata de manipular, 
experimentar, crear, equivocarse… y volver a empezar. Todo ello en un 
ambiente lúdico y colaborativo en el que los jóvenes podrán resolver 
diferentes retos sobre el futuro de la energía.

CENTRO CULTURAL
Centros educativos: alumnos de 1o y 2o de la ESO.
De martes 16 a martes 23 de 9:30 h a 14 h, excepto sábado y domingo (reserva previa).
Público general: viernes a las 18 h y 19 h y sábado a las 11 h y a las 12 h 
por la mañana y a las 18 h y a las 19 h por la tarde (reserva previa en el Auditorio 
a partir del día 18 de 17 h a 20 h).

SHOW CIENTÍFICO 
“CIENCIA A LO GRANDE”

“Ciencia a lo grande” es un espectáculo para disfrutar de grandes 
experimentos en los que aprender sobre ciencia de forma amena y divertida.

SALA PRINCIPAL DEL AUDITORIO
Centros educativos: alumnos de 2º a 6º de primaria y 1º y 2º de secundaria.
De martes a jueves dos pases: 10:30 h y 12 h y a la misma hora el lunes 22 
y el martes 23 (reserva previa).



AUDITORIO
Centros educativos: alumnos de 6º de primaria. 
De martes 16 a martes 23 de 9:30 h a 14 h, excepto domingo (reserva previa).
Público general: de martes a viernes, de 17 h a 19 h y el mismo horario 
el lunes 22 y el martes 23. El sábado de 10 h a 13 h y de 17 h a 19 h.

PLANETARIO

Una edición más traemos a Puertollano un planetario móvil gigante en el 
que nos podremos acercar al fascinante mundo del universo, constelaciones, 
galaxias, cuerpos del sistema solar… en sesiones en directo, adaptadas a 
todos los públicos y de la mano de monitores expertos en astronomía.

AUDITORIO
Centros educativos: de martes 16 a martes 23 
de 9:30 h a 14 h, excepto domingo.
Público general: de martes a viernes de 17 h a 20 h 
y sábado de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

EXPOSICIÓN DE PIXEL ART

El mapa de España es ahora un gráfico igual al mapa de tu juego favorito. 
El skyline de Málaga podría ser la pantalla de inicio de esa aventura gráfica 
que te gusta. A través de un recorrido por 20 láminas de estilo Pixel Art y 
paneles explicativos, conoceremos cómo se crean estos dibujos digitales. 
Las obras expuestas son de Ángel Arquillos Torres (conocido a través 
de las redes como Sebzone), informático, artista gráfico y diseñador 
de videojuegos para móviles y tablets. 

“DEL VIDEOJUEGO AL ARTE DIGITAL”



AUDITORIO
Público general: jueves 18 a las 17:30 h. 

MATES CON ENERGÍA

El profesor y youtuber, fundador de la Academia de Ciencias online 
unicoos.es, David Calle, contará a profesores, alumnos y padres cómo 
aprender matemáticas o física de una manera amena, fácil de entender y 
que suponga una verdadera aventura. Nominado al premio Global Teacher 
Prize, Calle tiene más de 800.000 seguidores en redes sociales y acudirá a 
Puertollano para explicar cuál es el secreto de su éxito. 

CHARLA SOBRE EDUCACIÓN

Dani Jiménez, físico y divulgador científico, pionero en el uso de 
experimentos como herramienta de estimulación y aprendizaje, es 
conocido por participar en programas televisivos como “Órbita Laika” 
y “El Hormiguero”. Esta vez nos transporta en el tiempo para conocer la 
energía y su evolución, para ayudarnos a reflexionar sobre la importancia 
del abastecimiento de energía como uno de los retos a los que se 
enfrentará la sociedad en el futuro.

AUDITORIO
Centros educativos: alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos (reserva previa).
Viernes 19 dos pases: a las 10:30 h y a las 12 h de la mañana.
Público general: viernes 19 a las 20 h.

SHOW CIENTÍFICO “MISIÓN COSMOS”
VIAJE POR LA HISTORIA DE LA ENERGÍA



OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Para poner en práctica todo lo aprendido en el planetario gigante, 
nada mejor que una observación astronómica nocturna a las afueras 
de la ciudad a cielo abierto y dirigido por especialistas en la materia.

PISTA DE AEROMODELISMO. PARQUE DEL POZO NORTE.
Público general: sábado 20 de 21:30 h a 23:30 h.

FOTOMATÓN DE LA ENERGÍA

Acércate al laboratorio itinerante de Repsol en el que podrás hacerte 
una fotografía en los escenarios científicos más inverosímiles.  
Demostrarás que la energía mueve el mundo.

Público general.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO: jueves de 18 h a 19:30 h.
CONCHA DE LA MÚSICA: viernes de 18 h a 19:30 h.
AUDITORIO: sábado de 11:30 h a 13:30 h y de 18 h a 19:30 h.

Reserva plaza en fundacionrepsol@esciencia.es
antes del 10 de octubre de 2018.



Con la colaboración de:

Más información en
puertollano.repsol.com


