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Colectivo Profesorado de Córdoba por la 
Cultura Científica. 

 
Puedes consultar todo tipo de información 

sobre el colectivo, actos, reuniones, 
aportaciones, reivindicaciones, etc… en 

nuestra página web: 
 

http://personal.auna.com/pciencias/index 
 

O  entrar en el foro: 
 

http://es.groups.yahoo.com/group/apccultura
cientifica/files/ 

 
 

“Porque la ciencia es cultura, porque la 
cultura necesita de la ciencia” 



 

IES, COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
PARTICIPANTES 

 
• IES ALHAKEN (CÓRDOBA) 

• IES ANTONIO GALA (PALMA DEL RÍO) 

• IES AVERROES (CÓRDOBA) 

• IES DUQUE DE RIVAS (HORNACHUELOS) 

• IES EL TABLERO (CÓRDOBA) 

• IES GRAN CAPITÁN (CÓRDOBA) 

• IES HERRERA (HERRERA, SEVILLA) 

• IES INFANTA ELENA Y CRISTINA (PUENTE GENIL) 

• IES LOPE DE VEGA (FUENTE OBEJUNA) 

• IES LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR (BAENA) 

• IES MARIO LÓPEZ (BUJALANCE) 

• IES MIGUEL CRESPO (FERNÁN NÚÑEZ) 

• IES NTRA SRA DE LA ESTRELLA (VILLA DEL RÍO) 

• IES PROFESOR ANDRÉS BOJOLLO (PUENTE GENIL) 

• IES SÁCILIS (PEDRO ABAD) 

• IES SIERRA MORENA (ANDÚJAR, JAÉN) 

• IES TRASSIERRA (CÓRDOBA) 

• IES ULÍA FIDENTIA (MONTEMAYOR) 

• IES VICENTE NÚÑEZ (AGUILAR DE LA FRONTERA) 

• COLEGIO BÉTICA-MUDARRA ( CÓRDOBA) 

• COLEGIO STOS ACISCLO Y VICTORIA (CÓRDOBA) 

• CEIP URBANO PALMA (SANTAELLA) 

• CÓRDOBA 2016 

• AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE CÓRDOBA 

• ASOCIACIÓN NACIONAL DE QUÍMICOS 

• IMGEMA.JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA 

• ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA 

• FACULTAD DE CIENCIAS DE CÓRDOBA 

• LIBRERÍA ANAQUEL 

• ENRESA 

• JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ- CAÑETE (BAENA) 

 

INTRODUCCIÓN 
  La “Colectivo Profesorado de 
Córdoba por la Cultura Científica” surge 
en mayo del 2005 ante el escaso 
protagonismo que las materias científicas 
poseen en el sistema educativo. 

 Este colectivo engloba a 
profesorado de Física, Química, Biología y 
Geología de Educación Secundaria, así 
como a otros niveles educativos (Educ. 
Primaria y Universidad). El objetivo a 
conseguir no es otro que potenciar la 
cultura científica, tanto en el ámbito de la 
educación como en la sociedad. 

 Tras el gran éxito obtenido con la 
actividad “Las Ciencias en la Calle” en el 
pasado 2006, “Paseo por la Ciencia”, 
pretende, a través de sencillas 
experiencias prácticas explicadas por 
los/as alumnos/as de centros de primaria, 
secundaria, bachillerato y universidad, 
demostrar a toda la ciudadanía cordobesa  
que  la ciencia está al alcance de todos y 
que forma parte de la cultura. 

Agradecemos la participación de 
las entidades organizadoras y 
colaboradoras, así como de todos/as 
aquellos/as que trabajan por la ciencia 
desinteresadamente.  

MÓDULOS Y EXPERIENCIAS 
Ven y te sorprenderás con actividades como: 
 

• La fuente de Herón 
• Construye tu propio submarino 
• Visualiza el campo magnético terrestre 
• EL origen de la electricidad 
• Indicadores de ácidos y bases 
• Los efectos de la Presión 
• Detección de huellas dactilares 
• Los tipos de polen 
• Historia de las plantas 
• Mapa celeste gigante 
• El pan nuestro de cada día 
• Jugando con la luz 
• Jugando con la química 
• Un mundo de olores 
• El mundo de las setas  
• Los gases y su presión 
• La botella fumadora 
• Seres vivos microscópicos 
• Los fósiles 
• Erupción de un volcán 
• Componentes de la flor 
• Barquito de vapor, móviles con calor 
• Cohetes de agua, micrometeoritos 
• Lámparas de alcohol  
• Dilatación de líquidos y sólidos 
• Fabricación de saliva artificial 
• Extracción de ADN humano 
• Moneda que desaparece y aparece en 

un vaso transparente 
• Imágenes múltiples 
• La botella “tragahuevos” 
• Latas que se arrugan 
• Y muchas, muchas más actividades!! 

 


