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EXPOSICIÓN SOBRE DARWIN

“El origen de las especies”

El Parque de las Ciencias ha reeditado el libro de
Charles Darwin “El origen de las especies”, en versión
comentada y prologada por el famoso antropólogo
Richard Leakey. Se da la circunstancia que en 2009
se cumplen, también, 25 años de su publicación en
español.

El Parque de las Ciencias acogerá en 2010, la
Exposición sobre “Darwin y la evolución” producida
por el American Museum of Natural History de
Nueva York en colaboración con la Fundación
Calouste Gulbenkian y el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC).
A lo largo de 1000 m2 el visitante conocerá los
aspectos más significativos en la vida del naturalista,
la revolución social y científica que generó su teoría
y su influencia en la ciencia actual.

PLANETARIO
“El viaje del Beagle”

Ciclo de cine científico

Realizado en coproducción con los Planetarios de A
Coruña, Valladolid, Pamplona y Madrid. El Programa
destaca algunos de los acontecimientos que
marcaron la vida de Darwin especialmente el viaje en
el Beagle, con la visión de la astronomía.

Darwin y la evolución

Este ciclo nos aproxima, con
una mirada cinematográfica, a
la selección natural como base
de todo cambio evolutivo y lo
que significó esta teoría en la
sociedad del siglo XIX marcada
por unos tradicionales
planteamientos morales y
religiosos y su influencia en la
biología moderna.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

“La analogía me lleva a
dar un paso más, a saber a
la creencia de que todos los
animales y plantas habían
descendido de un organismo
primitivo”
Charles Darwin

Programa general de actividades

Infórmate en: www.parqueciencias.com
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En el año 2009 se celebra el bicentenario del
nacimiento de Charles Darwin y se conmemora
el 150 aniversario de la publicación de “El origen
de las especies”, libro que revolucionó la ciencia
de la época y sirvió para explicar conceptos como la
evolución de las especies.
Con este motivo, el Parque de las Ciencias organiza
durante este año una serie de actividades que
pretenden servir de homenaje a Darwin y su obra,
divulgar la teoría de la evolución de las especies
por selección natural y resaltar la influencia de
sus planteamientos en la ciencia actual. Su
teoría, que propone la selección natural
como mecanismo por el que se produce el
cambio que da lugar a la evolución de las
especies, está considerada
por los historiadores de
la ciencia como la idea
más influyente
generada por la
mente humana.

CURSO

Ventana Darwin

Darwin desde los 6 años

Darwin y la selección natural

El Parque de las Ciencias, la Universidad de Granada
y la Sociedad Española de Biología Evolutiva en
colaboración con la FECYT, el Centro de Formación
Continua de la UGR y la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, organizan este Curso que nos
acercará, por una parte a Darwin y su obra, y por otra
a la influencia de sus planteamientos en la ciencia
actual. Las conferencias se complementan con talleres
sobre la evolución en rapaces, sesiones de cine y visitas
a exposiciones científicas que darán una visión más
práctica y directa de la
adaptación de la especies
y los cambios que
experimentan.

Una sala recreada con ambientación clásica, que nos
introduce en la figura de este singular científico, su
actividad investigadora y la importancia de sus teorías
para comprender la diversidad de organismos y la
evolución de las especies. Libros, maquetas, gráficos,
módulos interactivos, recreaciones, colecciones
naturalísticas, bases de datos, etc., son algunos de sus
elementos. Un espacio transparente y amable abierto al
conocimiento uno de los científicos más relevantes de la
historia de la ciencia.

Sala y actividad destinada,
especialmente, a escolares de primaria
y primer ciclo de secundaria con
experiencias sobre la naturaleza y
las adaptaciones de los seres vivos a
diferentes medios.
Un espacio que despierta la curiosidad y el
placer por descubrir.
Observar, comparar, tocar, medir,
pensar, serán las acciones que se
realizarán.

Biblioteca Darwin
Un espacio donde se pueden consultar
los libros de Darwin y obras de otros
autores dedicadas a sus trabajos y a la
evolución. Vídeos y páginas web sobre
la selección natural son otros recursos
complementarios que ofrecen múltiples
visiones sobre este naturalista británico.

Taller didáctico
Del pez pulmonado a las plantas carnívoras.
La evolución vista a traves sus protagonistas

Este espacio profundiza en la diversidad de los
seres vivos que habitan el planeta y las teorías
que explican su variabilidad utilizando como
herramientas de trabajo la actividad práctica,
la observación y la experimentación. Animales
y plantas vivos como peces y plantas carnívoras,
huesos y esqueletos serán el medio para
acercarnos al conocimiento darwiniano.

LEYENDO A DARWIN

Encuentro con científicos
Científicos y jóvenes en torno a Darwin

Encuentro de escolares de los Consejos Infantil y
Juvenil del Parque de las Ciencias y el profesorado
con investigadores de disciplinas relacionadas con las
Ciencias naturales, para dialogar sobre el papel de la
ciencia y de quienes la realizan en la sociedad actual,
el trabajo que desarrollan y su importancia para la
sociedad.

Actividad dirigida a la comunidad
educativa en la que alumnado y
profesorado de primaria y secundaria
trabajarán en el aula lecturas sobre
Darwin, la evolución de los seres vivos
y las causas que la producen. A lo largo
del año se realizarán en la biblioteca
del Parque de las Ciencias sesiones de
trabajo que incluirán lecturas, talleres y
visitas a los espacios dedicados a Darwin.

