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“Cuando la Tierra Tiembla” 
 

 
Del 13 al 17 de febrero, el IES Bulyana organiza, por tercer año 

consecutivo, una serie de actividades destinadas a sacar la Ciencia del 
Laboratorio y mostrarla a todo nuestro alumnado y a quienes nos visiten.  

 

NUESTROS OBJETIVOS: 
 

>Presentar al alumnado la CIENCIA de una forma diferente a la 
académica. 

>Dar a conocer a personas que “hacen Ciencia” en Granada. 
>Descubrir  a los científicos como personas cercanas y animar al 

alumnado a dedicarse a la ciencia. 
 

 

EXPOSICIONES: (en el Gimnasio del IES) 
 

*Tendremos una exposición cedida por el Parque de las Ciencias sobre 
“Terremotos”, con talleres concretos sobre el tema. 

 
Si crees que las catástrofes no te afectan, que sólo 

se dan en otras partes del planeta, recuerda el 
terremoto de Lorca (Murcia) en 2011. ¿Estamos 
preparados para hacer frente a una situación 
semejantes?... La cultura de la prevención es misión de 
todos.  
 

 

*Alumnado de 3º y 4º de la ESO, nos 
explicarán diversos fenómenos científicos relacionados con los Terremotos. 

 

*Veremos una exposición organizada por el 
Departamento de Matemáticas,  de las mejores 
fotografías tomadas por nuestro alumnado (y demás 
miembros de nuestra comunidad educativa), buscando 
en esta ocasión “el mundo de circunferencia y el 
círculo” 
 

CONFERENCIAS: (en la Casa de la Cultura) 
 

- Dña. Mercedes Feriche, Área de Prevención del Instituto Andaluz de 

Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, con su conferencia "Por qué 
son peligrosos los TERREMOTOS"  

 
- Le acompañará D. Antonio Camero del “servicio 

de emergencias 112 de Andalucia” que 
expondrá brevemente las actuaciones propias 
de este servicio en caso de terremoto 

 
Martes, 14 de febrero, de 9.30 a 11 horas 

 
 

- D. Fco. Javier Almendros, 
Departamento de Física Teórica y del 
Cosmos, de la Universidad de Granada, y 
miembro del Instituto Andaluz de 
Geofísica y Prevención de Desastres 

Sísmicos, con su conferencia “por qué 
son peligrosos los VOLCANES” 

 
 

Miércoles, 15 de febrero, de 10 a 11 horas 
 

 

Estais tod@s invitad@s a participar con nosotr@s  

en esta semana tan especial.  

¡Os esperamos! 


