Los espectáculos científicos interactivos de Ciencia Divertida fomentan la participación
de los asistentes y proporcionan una forma amena y diferente de aprender sobre diferentes
aspectos de la ciencia. Diversión y conocimiento para todas las edades.

PROGRAMA DE ESPECTACULOS INTERACTIVOS
CIENCIA
EL NÁUFRAGO

Nuestro profesor chiflado y su ayudante han sufrido un naufragio que les ha llevado a una isla
aparentemente desierta que les reserva más de una sorpresa. Tendrán que hacer uso de todos
sus conocimientos científicos para regresar. ¿Serán capaces de conseguirlo?

LA EDAD DE HIELO

Brumas tenebrosas, señales de humo, una fuente de espuma... nada se le resiste a nuestros
científicos chiflados cuando el hielo carbónico se les cruza por el camino... pero... ¿serán
capaces estos “aprendices de Merlín” de hacer cantar a una cuchara?

MISIÓN ESPACIAL

Materiales imposibles, elementos que levitan, sorpresas ¿“alienígenas”? Definitivamente
nuestros científicos chiflados esta vez han ido demasiado lejos y ¡se han salido de la órbita!

MEDIOAMBIENTE
H20 AGUA EN
ACCIÓN

Travesías por el océano, tormentas, burbujas… una excursión de lo más accidentada de la que
nuestros científicos salieron sanos y salvos gracias a sus amplios conocimientos sobre el agua.
Increíbles experimentos para aprender sobre el agua y su importancia.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Año 2050, la tierra se ha convertido en un desierto, los árboles y los animales ya no existen y
el agua es escasa. Un superviviente le explica a nuestro científico lo que pasó y ambos
emprenden un viaje en el tiempo hasta el año 2010 para tratar de solucionarlo.

CAMBIO
CLIMÁTICO

Nuestros científicos reciben un mensaje de socorro de un oso polar. El hielo del Polo Norte se
está derritiendo, los niveles del mar están subiendo y pronto se tendrá que mudar porque ya
no va a tener espacio en el que vivir..

REFUERZO DE LECTURA
20.000 LEGUAS DE
LECTURA
DIVERTIDA

Nuestros científicos reciben un mensaje de socorro de un oso polar. El hielo del Polo Norte
se está derritiendo, los niveles del mar están subiendo y pronto se tendrá que mudar porque
ya no va a tener espacio en el que vivir..

¡PIDENOS MAS INFORMACION!
valladolid@cienciadivertida.es/ Telf. 696 620222 – 983 085949
www.cienciadivertidavalladolid.es

