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“La educación científica para Conocer el    

Mundo y hacerlo sostenible y solidario” 
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INTRODUCCIÓN 

La “Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura 

Científica” nace en mayo del 2005 ante el escaso protagonismo que las 

materias científicas tienen en el sistema educativo. 

Este colectivo engloba a profesores/as de Biología, Física, 

Geología y Química de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 

Formación Profesional y Universidad. El objetivo es conseguir la 

potenciación de la Cultura Científica, tanto en el ámbito de la 

educación, como en otros sectores de la sociedad. Para nosotros el 

Paseo por la Ciencia es una actividad de y para toda la ciudad y provincia. 

 Participamos en esta II edición de Congresos de Bienestar – 

Sabiduría y Conocimiento porque estamos convencidos de que las 

Ciencias aportan bienestar, conocimientos y sabiduría a toda la 

ciudadanía, independientemente de su edad, sexo, raza y cultura. Llevar 

la Ciencia a la calle, mediante la realización de experiencias por parte del 

alumnado y del profesorado de diferentes centros educativos de la ciudad 

es una manera de demostrarlo. También queremos reivindicar una 

mejora de las enseñanzas científicas en nuestras escuelas e institutos y, 

además, mostrar a todos que la Ciencia forma parte de la Cultura y está 

al alcance de todos/as. 

 Estamos trabajando también en la consecución de una Casa- 

Museo de la Cultura Científica para Córdoba. Pensamos que es 

necesaria para completar la oferta cultural y museística que nuestra 

ciudad ofrece. 

La APCCC muestra su agradecimiento a las entidades 

organizadoras y colaboradoras, así como a todas aquellas personas que 

con su esfuerzo han hecho posible nuestra participación en las 

Actividades Paralelas de este Congreso. 
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Relación de Centros y  Experiencias 

* * Sábado 23  septiembre de 10 a 14 horas .Plaza Tendillas 

C.E.I.P. Europa: alumnos de 2º y 6º de Primaria. 

 Biodiversión: La vida secreta de las Plantas 

* * Sábado 23  septiembre de 18 a 20 horas .Plaza Tendillas 

I.E.S. Maimónides: Alumnos de  Formación  Profesional 

 Equilibrio de los cuerpos. 

 Cómo trabaja un joyero: Baño electrolítico  

* * Domingo 24 de septiembre de 10 a 14 horas .Plaza Tendillas 

I.E.S. Trassierra: alumnos de Secundaria  

 Propiedades del agua y su importancia para los seres vivos 

 

Otras actividades: 

Taller “La Física de la Música”. Sala Polifemo, Teatro Góngora. 
 Sábado 23 de 11:30 a 13:30 por la APCCC y Trío de Plectro 
Villafuerte.  
    La Música enriquece nuestra vida. Aquella persona que sabe y se 
deleita con  ella, disfrutará aún más conociendo  sus fundamentos 
físicos. Participar en este taller te hará apreciar la Música de 
distinta forma. Al igual que se propaga el sonido, te llevarás una 
“buena onda” que podrás transmitir a los demás.  

 
Un taller con muy buenas vibraciones. 

 


