
Semana de la Ciencia en el CCHS-CSIC 

Oferta de actividades gratuitas para centros educativos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

El Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC participa, como viene siendo habitual desde 2008, en la 
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, ofreciendo sus actividades de divulgación científica a 
estudiantes y ciudadanos.

Del 1 al 14 de noviembre de 2021 organizará más de una veintena de iniciativas entre las que se encuentran 
aquellas dirigidas a estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

A continuación, se encuentra una relación de estas, esperando que sean de interés para la comunidad 
educativa.

Esperamos reservas en el buzón semana.ciencia@cchs.csic.es 

Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital (CCHS-CSIC)

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

Escenarios de guerra. Paseando por Madrid a través de su memoria (VII)
Paseo guiado por los escenarios más emblemáticos del Madrid de la Guerra Civil a través del espacio urbano,
de testimonios visuales y de escritos del momento.
El lugar de encuentro se comunicará al confirmar la reserva.
Días: 3, 5, 10  y 12 nov., de 10:30 a 12:00 h.
Dirigido a: grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información pinchando este enlace

TALLERES Y CURSOS

Descubre el mundo de los papiros 
Taller teórico-práctico sobre el trabajo con papiros antiguos procedentes de Egipto: los materiales y
herramientas de escritura, y los tipos de textos y formatos.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - C/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 10 y 11 de noviembre, de 11:00 a 13:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

Descubriendo el legado material de Sefarad
Curso-taller sobre la historia de los judíos en la España medieval a través del análisis de diferentes inscripciones
y monumentos que conforman su legado.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
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Días y horario: 2 y 4 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

La Biblioteca Califal de Córdoba: libros, ciencia y política
Taller en el que se analiza la coexistencia de varias religiones y lenguas en la Córdoba islámica a través de los
libros contenidos en la biblioteca califal, se pasa revista a la destrucción de bibliotecas a lo largo de la historia y
se hacer referencia a los cambios de la era digital. Se incluye un taller práctico de escritura en griego, árabe y
hebreo.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 10 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

Letra y espacio sagrado: ¿en qué lengua escriben cristianos, judíos y musulmanes?
El propósito de esta actividad es ofrecer una introducción a conceptos básicos relacionados con las tres grandes
comunidades religiosas que durante la Edad Media coexistieron en la Península Ibérica, a partir de la interacción
de dos elementos: las lenguas que hablaron y escribieron, y los espacios sagrados que les eran propios.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 3 y 4 de noviembre, de 11:00 a 12:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de 1º y 2º de ESO.

Más información en este enlace

Los códices medievales: el lenguaje visual de las tres religiones monoteístas
Este taller pretende familiarizar a los estudiantes con el lenguaje visual de los códices medievales producidos
por las tres religiones monoteístas entre las dos orillas más alejadas del Mediterráneo.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 5 y 8 de noviembre, de 11:30 a 13:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

Tesoros medievales en tres dimensiones. San Isidoro de León desde otra perspectiva
La digitalización en 3D ha conseguido convertirse en un procedimiento estable, sostenible y sin contacto directo
con las piezas del patrimonio cultural que se registran para la investigación, documentación y conservación a
largo plazo. Esta nueva técnica de investigación permite realizar investigaciones a gran escala.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 2 noviembre, de 11:00 a 12:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

Vistiendo la Edad Media. Taller de teñido de tejidos
Taller para acercar a los alumnos los procesos de teñido de textiles en la Edad Media. El objetivo principal es
fomentar la curiosidad y el interés sobre la realización de tejidos en la Edad Media. A través de una actividad
muy sencilla, pero dinámica, nos gustaría enseñar a los estudiantes de primaria cómo se realizaban las
coloraciones de tejidos en la época medieval.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - C/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 4 y 10 de noviembre, de 11:00 a 12:00 h.
Dirigido a grupos de estudiantes de Primaria.

Más información en este enlace

ACTIVIDADES COMBINADAS

Aprende a investigar sobre edadismo: Análisis de la discriminación por edad en los medios
Actividad para la concienciación sobre la discriminación por edad en España a través del análisis de contenido
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de titulares recientes y programas de radio, con posterior debate guiado y reflexión.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/Albasanz, 26-28 Madrid
Días: 2, 5 y 12 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas
Dirigido a grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

Residencias de personas mayores: espacios de vida y dignidad en periodo de pandemia
Las residencias de mayores han sido muy afectadas por la pandemia y sus residentes han soportado altas
cargas de estrés con notables efectos en su salud y comportamiento. Ante ello, es necesaria una reflexión sobre
el modelo de atención.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
Dirigido a grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.
Esta es una actividad combinada compuesta de diversas iniciativas como conferencias, exposición, talleres,
proyecciones de películas y documentales, etc
Interesados en la temática pueden consultar el programa de actividades, así como fechas y horarios en este
enlace

Más información en este enlace

EXPOSICIONES

Arqueología subacuática: los pecios Santiago de Galicia (Ribadeo), y Mortella II y III (Córcega)
Exposición de los trabajos de investigación que científicos del CSIC están desarrollando desde hace varios
años, centrados en la excavación de tres pecios, el Santiago de Galicia (Ribadeo), y los pecios de la Mortella II y
III (Córcega, Francia).
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES - C/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: 2 a 12 de noviembre (excepto sábados y festivos), de 9:00 a 18:30 h. 
Todos los días laborables se realizarán visitas guiadas a las 12:00 hrs
Dirigido a grupos de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Más información en este enlace

El Arte Español: la colección fotográfica de la Exposición Internacional de Barcelona (1929)
Exposición sobre la colección fotográfica de la Exposición Internacional de Barcelona (1929). El archivo de la
Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CCHS-CSIC conserva documentación y fotografías vinculadas a la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929.  En el marco de esta exposición se celebró la muestra “El Arte
Español” para la que se reunieron casi 5000 piezas artísticas, arqueológicas y documentales que abarcaban
desde tiempos prerromanos hasta los Reyes Católicos.
Lugar: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES-CSIC - c/ Albasanz, 26-28 Madrid
Días y horario: De 2 a 12 de noviembre, de 9:00 a 18:00 h. (excepto sábado y festivos)
Dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. Se ofrecerán visitas guiadas

Más información en este enlace

Semana de la Ciencia en el CCHS
Del 1 al 14 de noviembre 2021
Ud. Divulgación y Cultura Científica
Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC 
C/Albasanz 26-28 (Madrid)
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