
3. FOTOSÍNTESIS Y PIGMENTOS FOTOSINTtr lCOS 
Puesta en escena en el lugar del taller 





S. LOS MOVIMIENTOS DE LAS PLANTAS. Experimentando con . ad 
Oxalis y Atrapamoscas 





CADA EQUIPO TENÍA QUE SELECCIONAR y PREPARAR SUS EXPERIMENTOS 
SIGUIENDO UN CONJUNTO DE NORMAS. TENÍAN QUE SER: 

A) CREATIVOS 



– B) Orientados a suscitar el entusiamo por las 

plantas; 





– D) Reflejar aspectos novedosos de las plantas. 



E) SER BREVES - DURACIÓN MÁXIMA: 15 MINUTOS- 





• LLEGÓ1 EL DÍA DELTALLER. 
que no sospechaban era que iban a asistir además:  

·75 niftos (3 clases de un colegio, con sus profesoras) 
-Profesores Y• éllumnos de instituto 

·•  - 11::1r1res y familiares 



UNAS 150 PERSONAS PARTICIPARON EN EL TALLER 
Vista general del laboratorio 
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Facultad de Ciencias 
' Biológica s y Ambientales 
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ALGUNOS DE LOS MONITORES AL TERMINAR LAS ACTIVIDADES. FoPD 
2013 



Facultad de Ciencias 
Biológicas y  A mbienta les 

de profesores 
novación 

 
 

uv út it=para la adquisición de 
en diseño v organización de exp rimentos v en· 

ón científica. 
 

ha dado a conocer de forma atractiva la a  .,jvidad de la 
. .. iversidad de León en general v d ad de CCBA en 

  ... particular.  
• ,, 
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Con nuest ro agradecimiento a todos los que han hecho 
pos.ible las actividades: 

-Raquel Alonso 
-Marra de Castro 

-Laura García 
-Penélope García-Angulo 

-José uis Acebes 
-Janina Klein 
-Diana Mieres 

-Jesús García del Canto 
-Elena de Paz 

-Mar 'ª  del Camino Bermejo Proyecto financiado por la Escuela de ll F  
Formación.  

Plan de apoyo a la innovación docente 
(PAID) 2013. Universidad de León 

n    l 
e  

Fascinatio of 
Plants Day 
1 \ ay  1u 2013 

-Profesores 
-Monitores 

-Colaboradores 
-Decanato 

-todos los "fascinados 
por las plantas..."  

nos  
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