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¿Por qué la Feria de la Ciencia? 
 

La Ciencia siempre ha desempeñado un importante 
papel en el desarrollo social y económico de los países. 
La divulgación de la investigación y de la experimenta-
ción científica en los ámbitos sociales y educativos es 
un importante reto, fundamentado en los continuos 
avances científicos y tecnológicos de la sociedad ac-
tual. La información científica es, hoy, uno de los pila-
res básicos de la cultura, la salud, la comunicación, el 
medioambiente..., por lo que consideramos prioritario 
potenciarla y trasladarla a todos los sectores de la 
población que lo demanden, especialmente al sector 
juvenil. 

Creemos que nuestra Feria de las Ciencias contribu-
ye de forma decisiva a acercar el conocimiento científi-
co y tecnológico a los estudiantes, y a apoyar y a com-
plementar la labor que se desarrolla en los centros edu-
cativos.  

Los avances científicos son ya parte integrante de 
los diarios de noticias en las televisiones y se les dedi-
can secciones en la prensa escrita. Muchos de los te-
mas de actualidad que se tratan requieren de unos co-
nocimientos científicos básicos por parte de la ciuda-
danía. Una de las características destacadas de esta 
Feria de las Ciencias es la variedad de disciplinas 
científicas que engloba, lo que permite a los visitantes 
una formación diversa y rica, ya que pueden acceder a 
distintas ramas de todas las ciencias experimentales: 
física, biología, química, geología, astronomía y nutri-
ción y salud; además se realizan talleres relacionados 
con varias disciplinas científicas como la biodiversidad, 
anatomía, astronomía, energías renovables, por ejem-
plo. 

Con un programa de actividades que engloba nuestra 
VII Feria de la Ciencia queremos demostrar nuestra 
grandeza cultural, científica, tecnológica y artística y 
promover la participación y las habilidades de los jóve-
nes que van a ser el futuro promisorio de nuestra loca-
lidad. 
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    Por séptimo año consecutivo el Área de Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arro-
yos y el I.E.S. Castilblanco celebran la FERIA DE LA 
CIENCIA, esperando así, que no sólo se mantenga el éxi-
to de años anteriores, sino que además, este vaya en au-
mento. 

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

    Este año ofrecemos una gran variedad de nuevos talle-
res 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 cul-
turales. 
• 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,17 DE MAYO 

 

10,00 h. Comienzo de los Talleres. (Los talleres es-
tarán abiertos de 10,00 a 13,30 y de 16,30 a 20,00 h). 

- Taller de Cianotipia 
- Taller/ Exposición de la ONCE 
- Exposición   “De la Tierra al Universo” 
- Taller “La botánica del Jardín” del Real Jardín   
   Botánico de Córdoba. 
- Planetario y Taller “Arte y Geometría” 
- Taller de Catapultas 
- Taller “¿Porqué vuelan los aviones?” 
- Taller de Pequeños Experimentos 
- Taller de Experimentos eléctricos 
- Taller “Recorrido de muestras microscópicas” 
- Taller “Mundo Moscas” 
- Taller de Proyecto Ribete 
- Taller “La geometría también se toca” 
- Taller “La Feria en la Red”. Guadalinfo. 
- Taller - Juego Interactivo “Cordón Verde”. 
- Mercadillo del libro 
- Cine Científico 

 

10:00 h. Charla - coloquio. Actividades medioam-
bientales del GDR Corredor de la Plata en la Comarca. 
Presentación del juego de mesa “Vida sobre Fuego” 
Fernando Morales Astola, Profesor de Secundaria y 
creador del juego. 

11:00 h. Jornada Puertas Abiertas con Equipos de 
Emergencias. Organiza Protección Civil Castilblanco 

12:00 h. Inauguración de la VII Feria de las Ciencias, 
a cargo del Alcalde de Castilblanco de los Arroyos,     
Segundo Benítez Fernández. 

18:30 h. Conferencia y visita guiada por la Exposi-
ción “De la Tierra al Universo”  

20:00 h. Antonio Cabanillas en Concierto 
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SÁBADO, 18 DE MAYO 

 

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

Cine Científico 

Planetario 

Juegos y Talleres 

12:00 h. Teatro Científico Escolar a cargo de la 
Compañía Ciencia Divertida, con la obra “La Edad 
de Hielo” 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 h. Actuación de Charanga y Fiesta Final. 

     Pasacalles de Los Planetas 

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

 

NOTA: DURANTE LOS DOS DÍAS QUE TIENE DE 
DURACIÓN LA VII FERIA DE LA CIENCIA, EL AM-
BIGÚ GESTIONADO POR LOS ALUMNOS Y ALUM-
NAS DE 3º DE ESO, ESTARÁ ABIERTO DURANTE 
TODO EL DÍA. 


