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ALCAZARÉN | VALLADOLID

Se ha convertido por derecho propio en una de las actividades veraniegas más esperadas, llegados los primeros días de agosto, por los
más pequeños de la localidad pinariega de Alcazaren
02.08.13 - 11:54 - C. CATALINA |

Tras dos exitosas ediciones en años anteriores, de nuevo un grupo de vecinos de la localidad, todos ellos químicos, físicos y astrólogos, reunidos como
Asociación Científica de Alcazaren, con la colaboración del consistorio de desinteresadamente cede las instalaciones, han organizado del 5 al 9 de agosto la III
Semana de la Ciencia.

Si el pasado año los más de 40 niños y niñas participantes, unos residentes y otros veraneantes mayores de 9 años, aprendieron el significado de los
elementos de la tabla periódica como el CO2, supieron algo más sobre el anhídrido sulfuroso, el proceso bioquímico de desnaturalización para observar en
elementos como la tiza o el limón, el cambio estructural de las proteínas o los ácidos nucleicos, en esta nueva edición el tema escogido ha sido ‘¿De dónde
viene la energía que consumimos?’.

De esta forma cada dia aprenderán, experimentaran de forma sencilla y desarrollaran actividades con imanes, el lunes; cargas eléctricas, el martes; generación
de corriente eléctrica, el miércoles; pilas y electrolisis, el jueves; y cohete de aire y agua, el viernes; jornada de clausura en la que como ya es costumbre se
realizara una observación astronómica nocturna con varios telescopios profesionales.

El lugar de desarrollo de la Semana de la Ciencia de Alcazaren serán las instalaciones del Centro de Día de 18,30 a 20 horas, incrementando una hora más
con respecto a los años anteriores dada la gran acogida e interés despertado entre los pequeños y sus progenitores esta actividad que tiene como objetivo el
ofrecer una alternativa a las tradicionales actividades veraniegas, con algo novedoso como es la ciencia la cual lejos de parecer aburrida al final resulta muy
divertida, entretenida y distendida.
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