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HORA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES EN LA 
SEDE DE LA 
EMPRESA 

COLABORADORA 

COMPUTER SCIENCE 
ESPAÑA

-CSC-

8.00h -8.30h
Recepción de los participantes en la sede de CSC
(AVILÉS - Avda. de la Siderurgia, 15 P.E.P.A. Parque Empresarial Principado de Asturias)
Presentación y diseño de carnet identificativo “personalizado”. Soy el Arqueólog@....

8.30h -9.00h

Sesión de Cuentacuentos basada en el libro ‘Biotecnología, ¿qué te cuento?’.
Se trata de acercar de forma sencilla y divertida contenidos básicos de la biotecnología a través de una
narración y personajes cercanos, potenciando el interés por las profesiones científicas de gran utilidad para
la humanidad. Se adaptarán las narraciones de “La Vaca Sifrina” y “Bacterias Unidas Fermentan la Comida”.

9.00h -10.45h English Gymkhana: Diferentes juegos en equipo desarrollados de forma sencilla y en inglés

10.45h-11.00h Tentempié (incluido).

ACTIVIDADES  EN 
EL CENTRO DE 

ARTE RUPESTRE 
DE TITO BUSTILLO

“ADN, LA 
MEMORIA DE LA 

VIDA”

11.00h Traslado al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo en Ribadesella.

12.00h-13:30h Llegada y recorrido guiado y visita-taller “La memoria del ADN”.

13.30h-15.00h
Tiempo libre y almuerzo tipo pic-nic en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.
(los participantes deben llevar su almuerzo).

Sesión de juegos cooperativos

15.00h-16.30h Visita-taller a la exposición Plasthistoria de la Humanidad.

16.30h. Regreso al lugar de origen.

FINALIZACIÓN 
EN

-CSC-

17.30h. Llegada a la sede de CSC.

17.30h-18.00 h

Taller de Biotecnología Divertida “Jugando con las semillas” y despedida
Taller lúdico de ciencia divertida, donde los  participantes podrán descubrir los secretos que encierran las 
semillas y los usos que a través de la historia se han ido realizando (alimentación, medicina, belleza,etc.). El 
taller finalizará con el plantado de diversas semillas que los niños/as podrán llevar en una pequeña maceta a 
casa. 
(Margen horario establecido para que los padres puedan acudir a recoger a sus hijos/as a la sede de CSC).
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