21 - 25 marzo 2022

Feria de
ciencia
Durante los recreos de los días
21, 23, 24 y 25 habrá
experimentos, ingenios
tecnológicos, juegos
cientí cos… en el patio de
nuestro IES o en las aulas
habilitadas para ello

Aprendiendo
ciencias en el
recreo
En el laboratorio de Biología: martes 22
En el laboratorio de Fisica y Química:
martes 22
En el patio: Fractal matemático: jueves 24

Programas de radio

En las horas de clase de los días 22-25, en los
cursos que lo soliciten, alumnos voluntarios
o profesores voluntarios visitarán el aula
para hacer demostraciones de experimentos
cientí cos. Esta actividad será solicitada
previamente por los profesores para su hora
de clase, y se realizará en función de la
disponibilidad de alumnos voluntarios y
procurando que lleguen al mayor número de
grupos posibles.

Exposición de proyectos
cientí cos, tecnológicos y de
investigaciones de alumnos
Desde el día 17 al 28 de marzo se expondrán
proyectos cientí cos, resultados de
investigaciones, póster cientí cos, vídeos
de experiencias…
Los profesores o alumnos interesados
deben solicitarlo antes del día 11 de marzo a
n de preparar el espacio.

Durante esta semana a través de AXRadio se
emitirán programas sobre ciencia.

IAX con la Ciencia
21-25 de marzo de 2022
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La ciencia visita
tu clase

Conferencias cientí cas
Lunes 21 de marzo, 12:25
D. Salvador Fuentes Zorita

Intercambios
cientí cos

Expresidente de la Confederación Hidrográ ca del Segura.

“El Mar Menor”

Del día 21 al 25 de marzo se
proyectarán los materiales de
experimentos (a través de vídeos
grabados previamente) o por
videoconferencia desde todos los
IES que participan o colaboran en
la semana de la ciencia.

MUSAX y la
ciencia en Murcia
El MUSAX permanecerá abierto
durante la semana en el horario
establecido a tal n para dar a
conocer su importante colección
cientí ca.

Exposición de
fotografía cientí ca
de nuestros alumnos

Martes 22 de marzo, 12:25
D. Antonio Guirao Piñera
Departamento de Física. Centro de Investigación en Óptica y
Nanofísica (Ed. CIOyN). Universidad de Murcia.

“El telescopio Webb ya mira al universo... ¿puede caerse
la Estación Espacial?”

Miércoles 23 de marzo, 10:05
Dª. Caridad Galindo Romero
Dpto. Oftalmología, Optometría, Otorrinolaringología y Anatomía
Patológica Grupo de Investigación de Oftlamología Experimental
Universidad de Murcia

“Salud visual”

Miércoles 23 de marzo, 11:30
D. Esteban Orenes Piñero
Doctor en biología por la U. de Murcia. Responsable de la
plataforma de proteómica del instituto IMIB-Arrixaca. Profesor del
departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A. Un. de Murcia

“Uso de "Trampas Covid" para demostrar la
transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles”

Jueves 24 ,12:25
D. Pablo Artal Soriano
Catedrático de Óptica del departamento de Física de la Universidad
de Murcia y director del LOUM (Laboratorio de Óptica de la
Universidad de Murcia)

“Ciencia e imposibles, luz y visión”

Viernes 25, 10,05.
D. Sergio Casanueva Jiménez
Licenciado en Ciencias Físicas por la UCM. Profesor de
matemáticas en el IES José Planes (Espinardo)

Se expondrán las fotografías
presentadas al concurso

“Evolución estelar, de Timón y Pumba al Ani o Único”

• Fotodenuncia ecológica
• Macrofotografía

Viernes 25, 11:30
Dª. Yolanda Pedreño López
Doctora en Biología. Responsable de Calidad de Probeltepharma.
Ex-alfonsina
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“Vacunas en el siglo XXI”
Las conferencias cientí cas serán en el salón de actos y con retransmisión vía Meet.

