
Pack CIENCIA

Desde los albores de nuestra historia la curiosidad ha sido el motor que ha permitido el avance de la 
humanidad. El máximo exponente de esta capacidad humana es la ciencia, en las últimas décadas 
hemos producido más conocimiento científico que en los últimos cientos de años. Entender este 
conocimiento es decisivo para nuestro futuro.

Es por eso que, hoy en día, el conocimiento científico nos hace libres, pero para llegar a su 
comprensión es necesario profundizar en los conceptos a los que normalmente no se le dedica el 
tiempo suficiente.

La única forma de entender una explicación en su totalidad es experimentar de forma material lo 
aprendido y buscar una aplicación práctica a nuestro nuevo conocimiento. Siendo esto un aspecto 
más de la investigación y no su fin.

Por eso, desde VermisLAB presentamos una actividad que permitirá a nuestros alumn@s acercarse a 
la ciencia de forma divertida, aprendiendo la metodología investigadora y aplicándola a los 
diferentes campos de la ciencia.

Descubre el porqué de las cosas

www.vermislab.com

Actividades extraescolares para el curso 2017/2018

Kit TelescopioKit Microscopio

y mucho más!



Programa de la actividad

Horarios

Competencias desarrolladas:C

- La actividad consistirá en 2h semanales de octubre a junio(1 h. presencial + 1 h. contenidos online)

- Se desarrollará en horario de tarde (ver calendario en la web)

- Podrán participar alumn@s a partir de 6 años.

- Se trabajará en grupos reducidos por edades de un máximo de 10 alumnos.

Se trabajarán las ocho competencias básicas definidas por la Unión Europea: competencia 
matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la 
información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, 
competencia para aprender a aprender, autonomía y iniciativa personal y competencia en 
comunicación lingüística.

www.vermislab.com

1º Trimestre: La Biotecnología  

2º Trimestre: La metereología

3º Trimestre: La Astronomía

- Pensamiento científico 
- La Biología
- El Mundo macroscópico 
- El Mundo microscópico
- Arte con Bacterias
- Construción de un microscopio electrónico

- ¿Cómo funciona nuestro entorno? 
- Los fenómenos atmosféricos
- La predicción del tiempo
- Construcción de una estación meteorológica

- La física del universo
- Los cuerpos celestes
- Viage en un simulador espacial
- Construcción de un telescopio 

Para inscribirte escribe a:
inscripcion@vermislab.com (Santiago de Compostela)        madrid@vermislab.com (Pozuelo)  

Los proyectos con mayor grado de innovación podrán ser presentados a concursos a nivel 
internacional.
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