
2.- TALLER:
A) Taller: “Los descubrimientos
de Magallanes”.
Dicho taller será desarrollado por
Monitores de la empresa
“Engranajes”. El taller mostrará
experiencias interactivas de
construcción de brújulas,
sextantes, astrolabios,etc.
También, se verán las
enfermedades que sufrieron al no
disponer de fruta fresca y agua
potable.
Día: 26 de febrero de 2020
Hora de inicio: A partir de las
9:30 hasta las 15:00.

4.- CINE: Visionado de la película de animación “Magallanes y Elcano”
para el
alumnado de 1o de E.S.O.
Días: 24 y 25 de febrero de 2020
Hora de inicio: 9:30 a 11:30
( Se aprovecharán las horas lectivas de los cursos de 1o E.S.O. de esa
semana
en materias como MAT, EDF, B/G, CSO/GH y TUT para el visionado de
la misma).

ACTO DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA CIENCIA. (Entrega de
premios del IV Concurso de Proyectos Científicos)

Día: 27 de febrero de 2020
Hora de inicio: Se realizará durante la celebración del Día de
Andalucía.

3.- CONFERENCIA:
Conferencia a cargo del Dr. D.
Francisco José González
González
Director Técnico de Biblioteca y
Archivo Histórico del Real Instituto
y Observatorio
de la Armada de San Fernando
(Cádiz).
Título de la conferencia:
“Métodos e instrumentos de
navegación en las expediciones
marítimas de la
Edad Moderna.”
Día: 26 de febrero de 2020
Hora de inicio: 12:00



Estimados miembros de la comunidad educativa del IES López de
Arenas, estimados colegas y alumnos de los

centros educativos de Marchena, estimados amigos.

En nuestro Proyecto de Centro se recoge, entre sus objetivos, la
promoción de la ciencia, el fomento de la

investigación y el apoyo a las iniciativas y proyectos en el ámbito
científico. De acuerdo con ello, presentamos la V

Semana de la Ciencia.

El contenido está centrado en un eje principal: V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo; pretendemos en

esta edición resaltar la importancia que esta hazaña tuvo para el
avance científico, cultural y económico de los

siglos posteriores.

Por último, debemos agradecer el trabajo desarrollado por el
profesorado de los Departamentos de Biología y

Geología, Educación Física, Filosofía, Física y Química, Matemáticas,
Informática y Tecnología, y a todos aquellos

que han colaborado en la organización de esta Semana, y muy
especialmente a los profesores Chelo Duque,

Fabiola Campaña y Manuel Álvarez, coordinador de la misma.

Esta es nuestra propuesta de actuaciones para el fomento y
divulgación de la actividad y el conocimiento científico

en el IES López de Arenas, y en la que te invitamos a participar y a
disfrutarla con nosotros.

D. Juan Miguel Borrego Martín
Director del IES López de Arenas

INFORMÁTICA

“Ruta de Magallanes-
Elcano” con la
herramienta Google Maps.

TECNOLOGÍA
Impreión 3D de piezas de barcos
y relieve de costas.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Act: 1) Toma de tensión arterial
mediante el uso de tensiómetro y
fonendoscopio . Determinación de grupos
sanguíneos.

2) Medición de la concentración de
oxígeno ( SpO2), la frecuencia
cardiaca(pulso) y el Índice de
Modulación de impulsos (PMI).

FÍSICA Y
QUÍMICA

Actividades: 1) Experiencias sobre
Flotabilidad : Principio de Arquímides
2) Experimentos sobre el principio de
Bernouilli. Principios básicos de la
navegación a vela,
3) Tecnología alimentaria: salazón,
encurtido, ahumado y otras técnicas
de producción alimentaria.

EDUCACIÓN FÍSICA
Gymkhana o yincana: Orientación: “La 
flora que vino con Magallanes a 
Marchena”.




