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Diviértete aprendiendo 
y vive la energía



02-06 NOVIEMBRE
A CORUÑA 2016

Repsol y su Fundación, dentro de su compromiso con el entorno, ponen 
en marcha el proyecto didáctico “Vive la energía” en colaboración con el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña.

Participa y disfruta en esta semana repleta de actividades que hemos 
preparado para ti. Una oportunidad para acercarte al mundo de la cien-
cia y energía, con actividades lúdicas y participativas para todos. Ven 
con tu familia y amigos.

Talleres escolares

Concurso fotográfico

Espectáculo científico

Exposición sobre energía

Actividades para familias

Aula móvil

02-06 NOVEMBRO
A CORUÑA 2016

Repsol e a súa Fundación, dentro do seu compromiso coa contorna, 
poñen en marcha o proxecto didáctico “Vive a enerxía” en colaboración 
co Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) da Coruña.

Participa e goza nesta semana chea de actividades que preparamos 
para ti. Unha oportunidade para achegarte ao mundo da ciencia  e a 
enerxía, con actividades lúdicas e participativas para todos. Ven coa túa 
familia e amigos.

Talleres para escolares

Concurso fotográfico

Espectáculo científico

Exposición sobre enerxía

Actividades para familias

Aula móbil



ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Talleres para escolares
Los talleres ofrecen a los alumnos la oportunidad de descubrir 
la energía y la ciencia en primera persona.

De miércoles a viernes. De 10h a 14h y de 15:30h a 17h

Descubrirán cómo a partir del petróleo se pueden conseguir diferentes productos.
Petroquímicos por un día (primaria)

Se convertirán en gestores energéticos y su objetivo será asegurar
el abastecimiento energético de una ciudad.

Reto del mix energético (secundaria)

Juego por equipos para conocer las diferentes fuentes de energía primaria.
Gymkhana de la energía (primaria y secundaria)

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Talleres para escolares
Os talleres ofrécenlles aos alumnos a oportunidade de descubrir 
a enerxía e a ciencia en primeira persoa. 

De mércores a venres. De 10h a 14h e de 15:30h a 17h

Descubrirán como a partir do petróleo se poden conseguir diferentes produtos.
Petroquímicos por un día (primaria)

Converteranse en xestores enerxéticos e o seu obxectivo será asegurar 
o abastecemento enerxético dunha cidade.

Reto do mix enerxético  (secundaria)

Xogo por equipos para coñecer as diferentes fontes de enerxía primaria.
Xincana da enerxía (primaria e secundaria)



Exposición. Repsol y la energía

Una exposición en la que podrás descubrir las 
diferentes fuentes de energía, su transformación, 
usos y el futuro energético.

Espectáculo. 
Los secretos de la energía inteligente.

Espectáculo. 
Os segredos da enerxía intelixente.

¿Qué es la energía? ¿Dónde podemos encontrarla? 
En este espectáculo conoceremos los secretos de 
la energía inteligente, que nos ayudará a ser más 
sostenibles y eficientes, a través de experimentos 
sorprendentes.

Exposición. Repsol e a enerxía

Unha exposición na que poderás descubrir 
as diferentes fontes de enerxía, a súa 
transformación, usos e o futuro enerxético.

Que é a enerxía? Onde a podemos atopar? Neste 
espectáculo coñeceremos os segredos da 
enerxía intelixente, que nos axudará a ser máis 
sostibles e eficientes, a través de experimentos 
sorprendentes.



ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA
Talleres 

Dirigido a niños y jóvenes. Descubre con tus hijos la química que nos rodea y 
conceptos sobre energía y eficiencia energética. Duración de 30 minutos en 
grupos de 30 personas, participación por riguroso orden de llegada hasta 
completar aforo.

Pases: sábado a las 11h, 13h y 17:30h. Domingo a las 11h y 13h

 Petroquímicos por un día (6-12 años)
            Reto del mix energético (13-16 años)
Pases: sábado y domingo a las 11:30h y 13:30h.

            Gymkhana de la energía (primaria y secundaria) 

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA

Talleres 
Dirixido a nenos e mozos. Descubre cos teus fillos a química que nos rodea 
e conceptos sobre enerxía e eficiencia enerxética. Duración de 30 minutos 
en grupos de 30 persoas, participación por rigorosa orde de chegada ata 
completar aforo.

Pases: sábado ás 11h, 13h e 17:30h. Domingo ás 11h e 13h

 Petroquímicos por un día (6-12 anos)
            Reto del mix enerxético (13-16 anos)
Pases: sábado e domingo ás 11:30h e 13:30h.

            Xincana da enerxía (primaria e secundaria)

Exposición. Repsol y la energía
Visita libre para toda la familia: sábados de 11h a 19h
y domingos de 11h a 15h.

Espectáculo. 
Los secretos de la energía inteligente.

Pases para toda la familia: sábado a las 12h y 18h. Domingo a las 12h. 

Exposición. Repsol e a enerxía
Visita gratuíta para toda a familia: sábado as 11h ás 19h 
e domingos das 11h ás 15h. 

Espectáculo. 
Os segredos da enerxía intelixente.

Pases para toda a familia: sábado ás 12h e 18h. Domingo ás 12h.



El Aula Móvil es una campaña de sensibilización educativa cuyo objetivo es 
difundir las actividades que se realizan en las refinerías y plantas petroquí-
micas, el uso del petróleo y sus derivados, así como acercar el concepto de 
eficiencia energética a la sociedad. Gracias a sus actividades interactivas 
podrás conocer las últimas novedades en investigación e innovación de la 
industria energética.

AULA MÓVIL
Plaza del MUNCYT de A Coruña.
Horario: De martes a viernes de 9:00 h a 17:30h. 
Sábado de 10:30 h a 19:30h. 
Domingo 10:30 a 14:30h

A Aula Móbil é unha campaña de sensibilización educativa cuxo obxectivo é 
difundir as actividades que se realizan nas refinarías e plantas petroquími-
cas, o uso do petróleo e os seus derivados, así como achegar o concepto de 
eficiencia enerxética á sociedade. Grazas ás súas actividades interactivas 
poderás coñecer as últimas novidades en investigación e innovación da 
industria enerxética.

AULA MÓBIL
Praza do MUNCYT de A Coruña.
Horario: De martes a venres de 9:00 h a 17:30h. 
Sábado de 10:30 h a 19:30h. 
Domingo 10:30 a 14:30h



Tienes hasta el 2 de noviembre para presentarnos fotografías de ¿cómo 
vives la energía? Recurriendo a tu imaginación y creatividad. 

Consulta las bases en acoruna.repsol.com.

La entrega de premios será el viernes a las 15:30h.
 • Todos los finalistas recibirán un regalo recuerdo de su participación  
 en el concurso y su fotografía podrá ser utilizada para la elaboración  
 de un calendario anual.
 • Fotografía premiada: el ganador recibirá una cámara digital 360º.

CONCURSO FOTOGRÁFICO. #ViveLaEnergía
Tes ata o 2 de novembro para presentarnos fotografías de, como vives a 
enerxía? Recorrendo ao teu maxín e creatividade. 

Consulta as bases en acoruna.repsol.com.

A entrega de premios será o venres ás 15:30h.
 • Todos os finalistas recibirán un agasallo como lembranza da súa  
 participación no concurso e a súa fotografía poderá ser utilizada   
 para a elaboración dun calendario anual.
 • Fotografía premiada: o gañador recibirá unha cámara dixital 360º.

CONCURSO FOTOGRÁFICO. #ViveAEnerxía



Más información en
Máis información en

acoruna.repsol.com
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