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El Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de 
La Rioja (UR) organiza unas jornadas de actividades prácticas desti-
nadas a estudiantes de primaria e infantil. Las actividades para Pri-
maria consisten en dos sesiones de trabajos experimentales de 45 
minutos de duración cada una y para Infantil en 4 talleres temáticos de 
20 minutos cada uno. Estas actividades se realizan en el Laboratorio 
del Área de Didáctica de Las Ciencias situado en el Complejo Científi-
co-Tecnológico de la UR. 

Los profesores que estén interesados en que sus alumnos participen 
en estas actividades deben comunicarlo antes del 10 de octubre.

estudiantes a los que va dirigido 

Infantil: De 1º a 3º niveles.
Primaria: De 4º a 6º niveles.

Los estudiantes de los grados correspondientes organizarán y desa-
rrollarán las actividades con los alumnos de Primaria bajo la supervi-
sión de los profesores de la Universidad.

fechas de realización 

Para primaria: diciembre.
Para infantil: finales de marzo-abril.

número de colegios que participan 

Cada colegio tiene que proponer la asistencia de dos grupos, bien 
sean del mismo nivel o de distintos niveles.

El número de colegios (aproximado) que pueden participar en los ta-
lleres será:
Para primaria: 2 colegios.
Para infantil: 3 colegios.

coordinación 

Profesor encargado: María del Mar Hernández Álamos.
Profesores que participan: Beatriz Robredo Valgañón, María del 
Mar Hernández Álamos y Cristina M. Menéndez. 

inscripción Y contacto 

Enviar su solicitud al correo electrónico: 
mara.hernandez@unirioja.es
Más información: 941 299 747

En el correo deben incluir: cursos y número de los alumnos partici-
pantes y si lo consideran oportuno, la propuesta de uno o dos temas.
(Se admitirán sugerencias por parte de los profesores del colegio que 
vayan a participar).
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