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El CSIC en la Comunidad Valenciana presenta su 
programa de actividades para la Semana de la Ciencia 

Con motivo de la Semana de la Ciencia 2008 la delegación institucional del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana ha organizado un variado 
programa de actividades gratuitas. La principal novedad de esta edición es la puesta en 
marcha de la actividad ‘Teatro Científico’, que recorrerá diversas localidades de la provincia de 
Valencia y contará con un total de 7 actuaciones. Asimismo, las visitas guiadas a los institutos 
de investigación del CSIC en la Comunidad Valenciana, el ciclo de conferencias ‘Ciencia y 
Sociedad’ y el ciclo de ‘Cine Científico’ integran el conjunto de actividades propuestas para 
todos los públicos.  

El ‘Teatro Científico’ está dirigido a alumnos de cursos comprendidos entre 1º y 6º de primaria, 
a los que pretende acercar la ciencia desde el lenguaje teatral. Puesto que 2008 es el Año 
Internacional del Planeta Tierra, la obra tiene un trasfondo medioambiental y una finalidad 
didáctica, que pretende concienciar a los alumnos sobre la importancia de los recursos 
naturales, su escasez, y la necesidad de contribuir entre todos a la sostenibilidad y equilibrio 
del planeta.  

También se ha programado la cuarta edición del ciclo de conferencias ‘Ciencia y Sociedad’. 
Las cuatro ponencias nos acercarán a los grandes enigmas aún por resolver de la Física 
Moderna y a los avances científico-tecnológicos que se han producido en esta rama del saber y 
con los que se ha conseguido mejorar nuestra calidad de vida.  

Igualmente, el ciclo de visitas guiadas ‘Con ciencia sé’, programado para todo el curso escolar, 
permitirá a alumnos de Secundaria y Bachillerato de la Comunidad Valenciana conocer varios  
institutos de investigación del CSIC en esta región. Esta actividad permite a los estudiantes 
acercarse al día a día del trabajo de los investigadores que desarrollan su actividad en estos 
centros dedicados a la Biomedicina, la Tecnología de Alimentos, la Desertificación o la 
Tecnología Química. 

Por último se desarrollará el ciclo de cine científico en el que se proyectarán documentales de 
divulgación científica. Tras el visionado de la película, los investigadores del CSIC participantes 
en la actividad explicarán a los alumnos el contenido del documental, estableciendo un 
coloquio con los mismos.  

Más información sobre las actividades programadas: http:// www.dicv.csic.es  


