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   Por quinto año consecutivo el Área de Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de Castilblanco de los 
Arroyos y el I.E.S. Castilblanco celebran la FERIA DE 
LA CIENCIA, esperando así, que no sólo se mantenga el 
éxito de años anteriores, sino que además, este vaya en 
aumento. 

    La V Feria de la Ciencia abarca diferentes ramas de 
la ciencia (química, física, matemáticas), mostrándolas 
como algo cercano, divertido y ameno.  

    Este año ofrecemos una gran variedad de talleres y 
actividades. Con esto queremos conseguir: 
• Mostrar la ciencia como algo divertido y accesible 
para todos y todas. 
• Inculcar respeto por el medio que les rodea. 
• Hacer de nexo de unión entre los/las jóvenes y otras 
entidades y grupos de carácter educativo y asociativo. 
• Facilitar la expresión de los jóvenes sobre temas de 
su interés, como puede ser la formación y las actividades 
culturales. 
• Detectar técnicas de estudio no apropiadas. 
• Ofrecer las herramientas y recursos necesarios para 
corregir dichos hábitos. 
• Ofrecer a los jóvenes recursos y actividades para la 
ocupación del tiempo libre. 
• Hacer valorar el cuidado por el buen uso de los imple-
mentos del Taller. 
• Valorar el acabado general de los trabajos. 
• Adquirir destrezas y habilidades en las distintas 
técnicas que se utilizan. 
       

       Estamos seguros que entre todos y todas 
lo conseguiremos. 
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VIERNES,5 DE NOVIEMBRE 

10,30 h. Comienzo de los Talleres. (Los talleres es-
tarán abiertos de 10,30 a 13,30 h. y de 16,30 a 19,00 h). 

Taller de Comunicaciones. 
Taller de Flubber 
Taller de Astronomía (Planetario Burbuja y 
práctica). 
¡ Qué arte tiene la historia! 
Taller  Arquímedes. 
Taller de relojes de Sol. 
Taller de Cubos de Rubik. 
Taller de Abalorios prehistóricos 

y pinturas 
rupestres. 
Taller Tras las huellas de Darwin 
Taller de Sensibilización sobre la 

ceguera. 
Mercado de libros 
10,30 h. Competiciones deportivas 

12,00: Inauguración de la V Feria de 
las Ciencias, a cargo del Alcalde de 
Castilblanco de los Arroyos,     Se-
gundo Benítez Fernández. 

Cine científico: 

⇒ 11:30 h. Los padres del 
suelo. 

⇒ 12:30 h. Calentamiento 
global, un problema del 
tamaño del planeta.  

⇒ 17:00 h. El jardín viviente 
oculto bajo el suelo. 

⇒ 18:00 h. Aprendiendo el 
juego de la vida. 
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SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE 

 

10,30 h. Comienzo de los Talleres. (Todos los talleres 
estarán abiertos de 10,30 h. a 14,00 h.) 

 

10,00 h. Competición deportiva a tres (Fútbol, Ba-
loncesto y Voleybol). 

 

11,30h Taller de Funky y Hip hop. 

 

Cine científico: 

⇒ 10:30 h. Los límites del espacio. 

⇒ 11:30 h. Las aventuras de Troncho y Poncho. 
Los números naturales y las ecuaciones. 

⇒ 12:00 h. El sentido del deslizamiento. 

 
14:00 h. Clausura de la V Feria de la Ciencia 

 

 

 

 

 

 

NOTA: DURANTE LOS DOS DÍAS QUE TIENE DE 
DURACIÓN LA V FERIA DE LA CIENCIA,          
EL AMBIGÚ GESTIONADO POR LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE 4º DE ESO, ESTARÁ ABIERTO     
DURANTE TODO EL DÍA. 


