El origen de la energía será el eje de la Semana de la Ciencia de Alcaz...

1 de 2

http://www.elnortedecastilla.es/20130803/local/valladolid/origen-energ...

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Lunes, 5 agosto 2013

Hoy

14

/

33

|

Mañana

Iniciar sesión con

Portada
Valladolid

Castilla y León
Palencia

Deportes

Segovia

Ávila

Economía
Burgos

Cultura

León

Más Actualidad

Salamanca

Soria

Ocio y TV

Zamora

Participa

El Castellano

Blogs
Soy de...

Servicios

16

/

29

Regístrate
IR

Hemeroteca

Canal Castilla y León

Estás en: El Norte de Castilla > Noticias Castilla y León > Noticias Valladolid > El origen de la energía será el eje de la Semana de la Ciencia de Alcazarén
PROVINCIA

La cita tendrá este año una hora más cada día debido al éxito de convocatorias anteriores
03.08.13 - 21:20 - C. CATALINA | ALCAZARÉN

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 Alcazarén. Después de 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, han organizado del 5 al 9 de agosto la tercera Semana de la Ciencia, en colaboración
con el Ayuntamiento de la localidad.
El pasado año, los más de 40 niños participantes (unos residentes y otros veraneantes mayores de 9 años) aprendieron el significado de los elementos de la
tabla periódica, supieron algo más sobre el anhídrido sulfuroso y descubrieron 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 día aprenderán, experimentarán de forma sencilla y desarrollarán actividades con imanes. El lunes le tocará el turno a las cargas
eléctricas; el martes, a la generación de corriente eléctrica. El miércoles será para las pilas y electrolisis, el jueves para el cohete de aire y agua, el viernes
tendrá lugar la jornada de clausura en la que, como ya es costumbre, se realizará una observación astronómica nocturna con varios telescopios profesionales.
El lugar de desarrollo de la Semana de la Ciencia de Alcazarén serán las instalaciones del centro de día, de 18:30 a 20:00 horas, una hora más que los años
anteriores debido a la gran acogida de esta iniciativa.
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