El alumnado realiza sus
proyectos

1ª Feria de Ciencia
2021

El 22 Febrero se realiza el
lanzamiento de la Feria
con un video motivacional
que muestra ejemplos
para servir de inspiración
a nuestr@s jóvenes
cientí c@s.

Competición interna
para mantener grupos
burbuja

Comienza la competición

Del 6 al 9 de Abril en
cada clase se presentan
los proyectos individuales
y se elige al representante
del curso en la Feria de
Ciencia.

Todo el alumnado en cada clase, de forma
cooperativa, ayuda a preparar la presentación del
proyecto elegido como representante.

Del 15 al 22 de Marzo
Todo el alumnado realiza un dibujo sobre Ciencia
y un logotipo para nuestra Feria.
El dibujo y logotipo ganadores aparecerán en
toda la cartelería y promoción de la Feria y en las
camisetas que recibirán l@s nalistas.

Exposición sobre los plásticos en nuestra
sociedad
Desde el 6 de Abril
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Cedida por la Federación de Empresas Químicas, estará
instalada en el gimnasio.
fi

Posteriormente, los proyectos nalistas quedan
instalados en la sala multiusos para poder ser
disfrutados por tod@s en grupos ordenados.
El jurado valorará los trabajos y elegirá a los ganadores
de la 1ª Feria de Ciencia.

Concurso de dibujo
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Del 12 al 16 de Abril

Cientí c@s en Mercedarias
• 18 de Marzo: Taller Leyes de Newton
• Cómo se fabrica y funciona el test PCR para
detectar COVID
Eduardo Laga (Dr. En Químicas, Investigador
en CerTest Biotec y presentador de Eureka en TV Aragón )

• 19 de Marzo: Videoconferencia Cultivos Celulares
Marcos Navascuez (Dr. En Química CIDETECNanomedicina )

• 22 de Marzo: Iniciación a las estructuras
Javier Cachon (Ingeniero industrial)

Cientí c@s en Mercedarias

Premios

• 23 de Marzo: The life of a daphnia

Entrega a cargo de miembros destacados de la
familia mercedaria.

Ana Cristina Lapeña (Dra. Química)

• FINALISTAS: Camisetas, auriculares botón y
altavoces.

• 25 de Marzo: Videollamada La vaca marina
del Pirineo

• INFANTIL: Mascota programable, lotes de
libros y material escolar SM, Casals y Combel
y regalos de Lacasa y Panishop.

Ester Berenguer (Dra. en Ciencias de la Tierra, área
de paleontología. Facultad de Ciencias)

• 26 de Marzo: Taller Micromundos

• PRIMARIA: Microscopio portátil con
bluetooth, lotes de libros y material escolar
SM, Casals y Combel, regalos de Lacasa y
Panishop y visita grupal guiada al Acuario de
Zaragoza.

Ainhoa Lucia ( Dra. de Microbiología,
Medicina Preventiva y Salud Pública Facultad de
Medicina )

• 6 de Abril: Taller La magia de la Química
• Arco iris químico

Cientí c@s en Mercedarias

Angel Madurga (Técnico especialista de Laboratorio
y Talleres. Dpto. Química Inorgánica )

• 12 de Abril: Qué es eso de la química física

• 7 de Abril: Química, Medioambiente y
desarrollo sostenible
Luis Oro (Catedrático de Química Inorgánica de
gran reconocimiento internacional y premios, con
mas de 600 publicaciones).
• 8 de Abril: Púrpura, el joven que revolucionó la
industria química.
Fernando Gomollón (Dr. En Química y experto en
comunicación cientí ca)

• 9 de Abril: El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de los
Medicamentos
Raquel Pérez (Dra. Química, ISQCH, Premio Lilly
2012, al mejor cientí co de España joven menor de
40 años en el campo de la Química Orgánica)

• 12 de Abril: Células madre
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Eva Barcelona (Investigadora en Glasgow)

Hector Artigas (Dr. En Químicas, profesor del Dpto.
Química Física Universidad Zaragoza)

• 13 de Abril: Taller de materiales inteligentes y
concurso High Score Science (con premio)
Beatriz Latre (Responsable de la Unidad de Cultura
Cientí ca de los institutos ISQCH e INMA)

• 13 de Abril: Test diagnóstico cáncer
Alba Martín (Dr. Química analítica. Investigadora
CIBER-BBN)

• 14 de Abril: La sangre
EPA Banco de Sangre y Tejidos

• 14 de Abril: El hidrógeno como combustible
del futuro
Manuel Iglesias (Dr. en Químicas, investigador en el
ISQCH como Cientí co Titular del CSIC )

• SECUNDARIA: Telescopio, lote de libros SM,
convivencia lúdica en la sala Eventoszgz y
regalos de Lacasa y Panishop.

Gracias a los
Patrocinadores

