
Utilización Didáctica del Olivar, la Aceituna y el Aceite de Oliva

9 y 16 NOV / De 18:00 a 20:00 horas

Esta actividad formativa, llevada a cabo en el marco de la Semana de la Ciencia y la tecnología, está 
diseñada especialmente para docentes, aunque también estará disponible para otras personas inte-
resadas en el tema. Se llevará a cabo en dos sesiones de dos horas de duración. El objetivo principal 
es dar una orientación de cómo se puede trabajar el tema del olivar en las aulas de clases y presentar 
el proyecto “Olivar y Escuela” que durante varios años desarrolló de forma exitosa el ponente, Carlos 
Zamorano, en su trabajo como profesor de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Se pretende que a través del estudio del aceite de oliva podamos acercarnos al contexto inmediato 
del alumnado y trabajar así, temas como la problemática de la alimentación, del entorno rural, cultural 
y propio. Todo ello integrándolo en el currículo escolar, ofreciendo una visión del mundo rural inclusiva 
y  equitativa, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos y sectores de intervención 
educativo y  social. 

Entrada gratuita previa inscripción

Enviar nombre completo y DNI al e-mail: reservas.museo@casadelaciencia.csic.es     

 

Ciclo de Conferencias “¿Qué sabemos de…? 

Actividad organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en diferentes ciu-
dades españolas. La iniciativa surge en el marco de las colecciones de libros ¿Qué sabemos de? y Di-
vulgación, todos escritos por investigadores e investigadoras del CSIC. Ambas colecciones son fruto 
de la colaboración entre el CSIC y la Editorial Catarata, y recogen en sus más de 80 títulos todo tipo de 
cuestiones científicas de interés público. El ciclo pretende construir un nuevo entorno de diálogo entre 
la comunidad científica y la sociedad, un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explicarán la 
actualidad científica, sus procesos y su impacto en nuestra vida cotidiana, dejando también tiempo para 
el debate. En el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla se llevarán a cabo las siguientes conferencias: 

Jueves, 10 NOV / 19:00 horas

La cultura escrita porJosé Manuel Prieto Bernabé

Martes, 15 NOV / 19:00 horas

Terremotos. Cuando la tierra tiembla por Arantza Ugalde de Aguirre

Jueves, 17 NOV / 19:00 horas

El Alzheimer por Ana Martínez Gil

Martes, 22 NOV / 19:00 horas

Extraterrestres. Vida fuera de la Tierra por Javier Gómez-Elvira

Jueves, 24 NOV / 19:00 horas

Las células madre por César Nombela



Un sábado de legumbres: juegos y acuarelas

12 NOV / Dos turnos / De 11:30 a 12:30 y de 13:00 a 14:00 horas.

En este 2016 se está celebrando el “Año Internacional de las legumbres”, por esta razón un grupo de 
investigación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), centro del CSIC, 
ofrecerá esta jornada gratuita en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, donde se buscará 
que niñas y niños se acerquen al mundo de las legumbres, su importancia y la alimentación balanceada 
a través de dos actividades: el taller de pintura con acuarela “Descubre y pinta la vaina”, y el juego-trivial 
científico “Las legumbres mágicas”.

Entrada gratuita por orden de llegada, sin inscripción previa y hasta completar aforo.

¡Conoce tu oído!    Test auditivos gratuitos

9 y 16 NOV / Dos visitas guiadas / 17:00 y 18:00 horas.
Test auditivos de 17:00 a 21:00 horas.

Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2016, el Museo Casa de la Cien-
cia de Sevilla y la Fundación GAES te invitan a conocer y cuidar un poco más tu oído. Podrás asistir a una 
visita guiada de la exposición “Inaudito, la aventura de oír”, donde a través de veinte módulos interacti-
vos y lúdicos se aborda el mundo del oído y del sonido desde distintas perspectivas: fisiológica, social 
e histórica, entre otras. Antes o después de asistir a la visita guiada, los participantes podrán realizar un 
test auditivo de unos 20 minutos con un técnico especialista de GAES. 

Reservas de plazas llamando al número  616 317 270.

XV Noviembre micológico

Como cada año, la celebración de la Semana de la Ciencia y Tecnología coincide con varias de las ac-
tividades de las Jornadas Micológicas que llevan a cabo unos de los colaboradores más veteranos del 
Museo Casa de la Ciencia, la “Asociación Micológica Hispalense Muscaria”. Del 7 al 20 de noviembre 
realizarán las siguientes propuestas:

EXPOSICIÓN DE SETAS

19 NOV / De 10:00 a 19:00 horas.
20 NOV / De 10:00 a 18:00 horas.

Los socios y simpatizantes de Muscaria saldrán a recolectar ejemplares del mayor número posible de 
hongos que se pueden encontrar en los distintos hábitats del entorno, que serán determinadas por los  
expertos micólogos durante esa misma tarde. Con todas las especies, una vez identificadas, con sus 
correspondientes etiquetas, se montará la exposición. A la muestra, abierta gratuitamente al público, la 
acompañan distintos actos como conferencias, taller infantil de pintura, gymkana micológica, degusta-
ciones gastronómicas, entre otras. También habrá un stand de la Librería Técnico-Agrícola de Jerez con 
diferentes volúmenes a la venta sobre Micología.



CONFERENCIAS

Viernes, 11 NOV / 18:30 horas

Russulas de la Dehesa Mediterránea porJosé Mª Pérez de Gregorio Capella.

Viernes, 19 NOV / 12:00 horas

El Género Mycena y afines por Miguel Pérez de Gregorio Capella.

Viernes, 19 NOV / 19:00 horas

Setas a simple vista y a mil aumentos por Francisco Sánchez Iglesias.

Sábado, 20 NOV / 12:00 horas

Los hongos a través de la cámara por Demetrio Merino Alcántara.

Entrada gratuita hasta completar aforo

GYMKANA MICOLÓGICA

Viernes, 19 NOV / 12:00 horas.

El objetivo será que niños y niñas disfruten jugando mientras se convierten en buscadores de setas. 
Tendrán que ejercitar el desarrollo de sus sentidos para intentar encontrarlas, así como aprender un 
poco más sobre ellas. Los participantes tendrán que superar una serie de pruebas para convertirse en 
pequeños buscadores de setas.

Precio 3€/niño

MICOCUENTO

Sábado, 20 NOV / 12:00 horas.

El objetivo será que los niños y niñas empiecen a conocer el mundo de las setas con las historias que les 
contará el personaje de “Muscaria”, una seta parlante del bosque, y que ejerciten sus sentidos  ayudán-
dola en sus aventuras.

Precio 3€/niño

Ciclo Miguel de Cervantes

Se trata de una serie de conferencias y actividades educativas en torno a Miguel de Cervantes, su prin-
cipal obras Don Quijote de la Mancha, y su influencia en la Literatura, la Filosofía y el Cine, entre otro. 
También se abordarán otros temas como el personaje de Dulcinea o la Sevilla cervantina.

El ciclo es organizado por la colaboradora Asociación “CUM MAGNO IUBILO

Lunes, 7 NOV / 19:00 horas

Dulcinea del Toboso (lectura) por José Porras.

Sábado, 12 NOV / 10:00 horas

Siguiendo los pasos de Rinconete y Cortadillo por Juan Forganes.

Lunes, 14 NOV / 19:00 horas

La Ciencia en El Quijote por Concepción Torres.



Miércoles, 23 NOV / 18:30 horas

El Quijote en el cine I: Don Quijote (1957) de Grigori Kozintsev por Miguel Florian.

Lunes, 21 NOV / 19:00 horas

Avellaneda y los enemigos de Don Miguel por Javier Sánchez-Cid.

Sábado, 12 NOV / 10:00 horas

El Quijote en el cine II: Don Quijote (1992) de Orson Welles por Miguel Florian.

Lunes, 28 NOV / 19:00 horas

La figura humana de Miguel de Cervantes por Carmen Sánchez Alarcón.

Miércoles, 30 NOV / 19:00 horas

Sevilla y Cervantes por Francisco Martínez Cuadrado.

Entrada gratuita hasta completar aforo.




