
PROGRAMACIÓN SEMANA DE LA CIENCIA 2021



Del 8 al 14 de noviembre

 CONCURSO DE ACERTIJOS LÓGICOS: 

EL CASTILLO DE TURING 
 

Te animamos a resolver los 5 acertijos de este reto para poder liberar a tu 
amigo que ha quedado atrapado en el Castillo de Turing. 

Ten mucho cuidado y lee bien las pistas porque un dragón acecha detrás 
de una de las puertas. 

 

   Podrás encontrar los  acertijos en 5 MUPIS ubicados en 
Sarriguren: 2 en la calle Bardenas Reales, 1 en el cruce de Reino de Navarra 
con Avda. de España, 1 en el cruce de la Calle Urbasa con Unión Europea y 

1 en Avda. de Olaz.  

Completa las respuestas del folleto que podrás encontrar en el Ayuntamiento 
y en las bibliotecas de Olaz y Sarriguren y participa en el sorteo de un lote de       
libros y juegos de lógica y un vale de compra de 60 euros para canjear en los 

comercios del Valle.  

El plazo para participar estará abierto hasta el 15 de noviembre. 

El 17 de noviembre se realizará el sorteo de premios.  

El reto forma parte del Proyecto ANFOMAN*, coordinado por la UPNA.  

*”El proyecto ANFoMAM está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. 
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Universidad Pública 

de Navarra y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida.”   



Del 8 al 14 de noviembre

  

RETOS MATEMÁTICOS

  

 ¿Te interesan las matemáticas y las pruebas de razonamiento lógico? En 
un paseo por el Valle podrás encontrar 6 MUPIS que te proponen 12 retos. 

¿Cuántos eres capaz de resolver?   

Podrás encontrar los retos en 6 MUPIS ubicados en: 

Ripagaina (1), Olaz (2), Gorraiz (2) y Egüés (1) 

Completa las respuestas del folleto que podrás encontrar en el 
Ayuntamiento y en las bibliotecas de Olaz y Sarriguren y participa en el 
sorteo de un lote de libros y juegos de lógica y un vale de compra de 60 

euros para canjear en los comercios del Valle. 

 

El plazo para participar estará abierto hasta el 15 de noviembre.                              
El 17 de noviembre se realizará el sorteo de premios. 

Retos propuestos por personal docente del Departamento de Estadística, Informática y            
Matemáticas de la UPNA. 



8, 9, 10 Y 11 de noviembre

 

 LA MAGIA DEL COLOR 

 ¿Cómo surgen los colores? ¿ Sabias que hay colores que se atraen, se 
anulan o se realzan? 

Taller dirigido a niños y niñas que quieran experimentar con los colores

: Sala multiusos del Concejo de Egüés. Calle San Martín, Egüés. 

 NÚMERO DE PLAZAS: 15 plazas por sesión EDADES: 3 a 8 años.

HORARIOS:  

1º sesión: lunes 8: 16:30 a 17:30 castellano* Sesión inclusiva
2º sesión: lunes 8: 18:00 a 19:00 castellano 
3º sesión: martes 9:  16:30 a 17:30 castellano 
4º sesión: martes 9: 18:00 a 19:30 castellano 
5º sesión: miércoles 10: 16:30 a 17:30 castellano 
6º sesión: miércoles 10: 18:00 a 19:00 castellano 
7º sesión: jueves 11: 16:30 a 17:30 euskera 
8º sesión: jueves 11: 18:00 a 19:00 euskera  

 Inscripciones: hasta el 3 de noviembre en la web www.valledeegues.com 
en el apartado inscripciones.  

Sólo se podrá participar en una sesión, pero al hacer la inscripción se podrán indicar un 
máximo de 3 sesiones por orden de preferencia. Si hay más inscripciones que plazas se 

realizará un sorteo. Tendran prioridad las personas empadronadas. Se confirmará la plaza 
mediante un SMS. Si quedasen plazas libres podrán ocuparse por orden de llegada el mismo 

día de la sesión.

*La sesión 1, se adaptará para menores con necesidades específicas de apoyo. Para ellos 
no se aplicará el límite de edad. En este taller niños y niñas con necesidades especiales 

podrán trabajar de manera colaborativa con otros niños y niñas, favoreciendo su inclusión e 
impulsando la normalización de la diversidad. 



Jueves 11 de noviembre

 

 TOCA LA QUIMICA (Taller on-line) 

Sesión experimental on-line impartida por Cristina Sola, doctora en 

química de la Universidad de Navarra y divulgadora científica, en la que 

se desarrollarán de modo guiado experimentos con materiales caseros.   

EDAD: 7 a 12 años. 

HORARIO: 18:00 hs. 

 El enlace para acceder a la sesión y los materiales necesarios para la actividad, 
se podrán consultar en la web municipal 

  



Sábado 13 y domingo 14

  FENÓMENOS DE LA NATURALEZA

  

Descubre los procesos físicos y químicos que están detrás de las 
extraordinarias adaptaciones de los seres vivos. 

La actividad consiste en un circuito de 90 minutos de duración, en el 
que se podrá disfrutar de 6 espacios:  

Zona 1: Las leyes de escala,  cuando el tamaño sí que importa
Zona 2: Estereoscopía: viendo la vida en 3 dimensiones 
Zona 3: Cazar o ser cazado
Zona 4: Toca la ciencia
Zona 5: La magia de la luz
Zona 6: Show científico   

HORARIOS:  

1º sesión sábado 10:30 a 12:00 4º sesión sábado 18:00 a 19:30 
2º sesión sábado 12:00 a 13:30 5º sesión domingo 10:30 a 12:00 
3º sesión sábado 16:30 a 18:00 6º sesión domingo 12:00 a 13:30 

 

: Ayuntamiento del Valle de Egüés. Calle Garajonay nº1, Sarriguren. 

NUMERO DE PLAZAS: 75 plazas por sesión EDADES: Todos los públicos.

  Inscripciones: hasta el 8 de noviembre en la web www.valledeegues.com en 
el apartado inscripciones.  

Sólo se podrá participar en una sesión, pero al hacer la inscripción se podrán indicar un 
máximo de 3 sesiones por orden de preferencia. Si hay más inscripciones que plazas se 

realizará un sorteo. Tendran prioridad las personas empadronadas. Se confirmará la plaza 
mediante un SMS. Si quedasen plazas libres podrán ocuparse por orden de llegada el mismo 

día de la sesión. 



 Sábado 13 y domingo 14

   

UN VIAJE A LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA DE LA MANO 
DE FSINGENIUM TEAM

Oportunidad de conocer de cerca la actividad y valores del equipo, 
sus entrenamientos, el funcionamiento del robot y sus proyectos 

científicos. 

 HORARIO: 

Sábado y domingo de 11:00 a 13:30

: Sala Errizar.  Pueblo viejo, Sarriguren. 

EDADES: Todos los públicos.

 

No es necesaria inscripción previa.
  



Domingos, 21 y 28 de noviembre y

12 y 19 de diciembre

 

 ENTRENA CON FSINGENIUM TEAM

 

Si te gusta la robótica, la ciencia, la innovación, la ingeniería y los proyectos 
científicos, ahora tienes la oportunidad de participar en los entrenamientos 
del equipo campeón de la FIRST LEGO League, que abre las puertas de sus 

entrenamientos oficiales a la juventud del Valle. 

Podrás conocer los valores y procedimientos de trabajo que hacen que un 
grupo de chicos y chicas se superen día a día, fomentando su curiosidad, 
entusiasmo y capacidad de superación hasta llegar a ser campeones del 

mundo.  

Actividad dirigida a chicos y chicas de 10 a 16 años.  

Las sesiones se celebrarán los domingos de 10:00 a 14:00 horas y cada persona 
puede apuntarse a un máximo de 3 sesiones. (3 plazas por sesión) 

Necesaria inscripción previa en www.valledeegues.com  
Si hay más solicitudes que plazas se realizará un sorteo. Tendrán preferencia las personas 

empadronadas y las personas que no hayan asistido a ninguna sesión. Se confirmará la plaza a 
través de un SMS.


