
TALLERES
Abril, Mayo Y Junio 2022

Serán por la mañana, a las 12 horas.

Los talleres de los sábados  Niños de 6 a 8 años. Duración 60 min.

Los talleres de los domingos  Niños de 9 a 12 años. Duración 90 min.

TALLERES 6 A 8 AÑoS

TALLERES 9 A 12 AÑoS

Cupo de plazas: 20 personas

Inscripciones en: www.inscripcionescasadelasciencias.es, la cual 
se abrirá el día anterior a la realización a la hora de apertura de 
la Casa de las Ciencias (viernes 9:30 y sábado 11:00). En caso de 
quedar plazas libres se asignarán por orden de llegada el mismo 
día de la actividad.

“FORMAS Y COLORES” Círculos, 
cuadrados, triángulos, estrellas…..
formas, formas y formas…juegos, 

juegos y juegos.

“VISTO Y NO VISTO” Diversos expe-
rimentos nos descubrirán porqué 
tenemos dos ojos, o porqué “de no-

che todos los gatos son pardos”

“HOJAS, HOJAS Y HOJAS” Aprende-
mos a reconocer las hojas y hace-

mos un herbario.

“ILUSIONES Y PERCEPCIONES” ¿Es 
verdad que nuestra vista nos enga-
ña? ¿O es nuestro cerebro? Experi-
mentamos para salir de dudas.

“LOS  OJOS, LA LUZ Y EL COLOR” 
Desde el momento que nos desper-
tamos hasta que nos dormimos, a 
través de los ojos percibimos la luz 
y el color.

“LUCES Y COLORES” Luces y som-
bras. Colores y más colores… ¿de 
dónde salen los colores? ¡Descúbre-
lo con nosotros¡

“LAS ESTACIONES” ¿Por qué la 
naturaleza está distinta en cada 
estación del año? Descubriremos 
la importancia de nuestro planeta, 
sus movimientos, su inclinación.

“ARCO IRIS DE FLORES” Haremos 
un arco iris con plantas, flores y sus 
múltiples colores. 

“JUGAMOS CON LOS ÁRBOLES” 
Vemos árboles en nuestras calles, 
nuestros parques. Pero… ¿cómo 
son? ¿quién vive en ellos?

“SOY ARTISTA PREHISTÓRICO”  
Nuestros antepasados prehistóri-
cos fueron los creadores de las pri-
meras obras de arte. Y en este taller 
realizaremos diferentes figuras pro-
pias de las pinturas prehistóricas.

“ESTAMPADO DE PLANTAS” Hare-
mos preciosas láminas botánicas, 
entintando e imprimiendo hojas 
naturales.

“RAIZ, TALLO Y HOJAS” La raíz, el 
tallo y las hojas forman los árboles, 
los arbustos, las pequeñas plantas… 
Descubriremos cómo es cada uno 
de ellos y qué funciones tienen.



MES DE ABRIl

MES DE MAYO

MES DE JUNIo

12 HORAS

12 HORAS

12 HORAS

DOMINGO 1 Soy artista prehistórico 9 a 12 años

SÁBADO 7 Formas y colores 6 a 8 años

DOMINGO 8 Ilusiones y percepciones 9 a 12 años

SÁBADO 14 Visto y no visto 6 a 8 años

DOMINGO 15 Los ojos la luz y el color 9 a 12 años

SÁBADO 21 Hojas, hojas y hojas 6 a 8 años

DOMINGO 22 Luces y colores 9 a 12 años

SÁBADO 28 Las estaciones 6 a 8 años

DOMINGO 29 Soy artista prehistórico 9 a 12 años

SÁBADO 4 Arcos iris de colores 6 a 8 años

DOMINGO 5 Estampado de plantas 9 a 12 años

SÁBADO 18 Jugamos con los árboles 6 a 8 años

DOMINGO 19 Raíz, tallo y hojas 9 a 12 años

SÁBADO 25 Arco iris de flores 6 a 8 años

DOMINGO 26 Estampado de plantas 9 a 12 años

SÁBADO 2 Formas y colores 6 a 8 años

DOMINGO 3 Ilusiones y percepciones 9 a 12 años

SÁBADO 9 Visto y no visto 6 a 8 años

DOMINGO 10 Los ojos la luz y el color 9 a 12 años

DOMINGO 24 Luces y colores 9 a 12 años

SÁBADO 30 Hojas, hojas y hojas 6 a 8 años


