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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
En qué consiste y a qué responde 

 

Actualmente la necesidad de educación ha desbordado el tradicional marco escolar. No 

es suficiente ya el tiempo que los alumnos y las alumnas pasan en sus aulas, sino que la 

sociedad actual demanda abiertamente un complemento de formación adicional. Esto 

unido a que muchas madres y muchos padres han de enfrentarse a diario o los 

desajustes entre sus horarios de trabajo y las obligaciones escolares de sus hijos e hijas, 

entre otros, son factores que hacen de nuestra propuesta una herramienta eficaz y un 

complemento perfecto en la vida de las niñas y los niños en edad escolar.  

 

NUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES nacen como una alternativa diferenciadora 

y de calidad ante la necesidad de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos 

académicos no lectivos, de los niños y niñas.  

 

En Ciencia Divertida®, planteamos nuestras Actividades Extraescolares intentando 

crear ámbitos de encuentros interpersonales y de intercambio de experiencias, 

conjugando tareas que ayudan a que los niños y las niñas participen activamente en el 

planteamiento y desarrollo de sus actividades. 

 

LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE CIENCIA DIVERTIDA, que los niños y las niñas 

participantes tienen el privilegio de disfrutar, suponen una gran diferenciación para 

nuestros talleres, dada su calidad y originalidad. En ellos, aunamos aspectos lúdicos y 

didácticos, que se materializan en creativos experimentos y actividades, que hacen de 

ellos una experiencia inolvidable para los/as participantes. 
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A través de nuestras actividades perseguimos sensibilizar e informar a los niños y niñas 

de todas las edades, así como incorporar actitudes en ellos que les ayuden a convertirse 

en personas dispuestas a participar en la resolución de problemas. Para ello, tomarán 

parte activa en las actividades propuestas, aprendiendo a través de la experiencia al 

tiempo que disfrutan de la actividad, realizando un ocio educativo. 

 

Nuestros monitores y monitoras cuentan con amplia experiencia, garantizando el 

cuidado y bienestar de los niños y niñas participantes y una ejecución impecable de las 

actividades programadas. 

 

Objetivo del programa de actividades extraescolares 

 

Ciencia Divertida se plantea el objetivo de desarrollar el interés de los/as niños/as por 

el mundo de las ciencias a través de la investigación y la observación directa de todo lo 

que les rodea. 

 

Para hacer esto trabajamos con una metodología única que combina la experimentación 

con técnicas que potencian la participación, asegurándose el éxito y la diversión de 

los/as niños/as.  

 

Ciencia Divertida® promueve y estimula la actitud crítica de los/as participantes a través 

de la observación y experimentación. 
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Nuestras Extraescolares 

 

Durante más de 20 años en Ciencia 

Divertida® hemos desarrollado 

actividades interactivas, divertidas y 

espectaculares en las que los/as niños/as 

participan y aprenden ciencia de una 

forma divertida.  

 

Promovemos la educación y el 

entretenimiento de forma simultánea 

con una metodología única internacionalmente reconocida y premiada.  

 
 

Ciencia Divertida® imparte las Actividades Extraescolares en los Colegios e Institutos 

que conforman nuestra comunidad educativa. En este sentido, están dirigidas a niños y 

niñas de entre 3 a 12 años. 

 

Estas actividades se desarrollan durante el calendario escolar en horario no lectivo y 

hacen que los niños y las niñas participantes aprendan de manera divertida con un matiz 

lúdico importante. Las Actividades Extraescolares de Ciencia Divertida® se pueden 

estructurar de dos maneras según los periodos en los que se lleven a cabo: 

• Curso Escolar 

• Trimestral 
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El programa trimestral será entregado a los padres y madres con antelación de forma 

que puedan conocer en todo momento las materias que está aprendiendo su hijo/a. 

Cada semana, durante todo el curso escolar, los/as niños/as disfrutarán de una 

experiencia científica distinta. 

 

Dado que el programa se desarrolla sin repetirse desde los 3 hasta los 12 años, los niños 

llegarán a secundaria con una sólida base experimental en las diversas áreas del 

conocimiento científico. 

 

1. Programas perfectamente planificados donde los/as participantes aprenden 

ciencia mediante experimentos divertidos.  

2. Una hora de actividad semanal. 

3. Monitores/as formados/as por nuestra organización. 

4. Trabajo en el aula en el que Ciencia Divertida aporta el material necesario para 

las actividades. 

5. Elaboración del diario científico para el seguimiento del curso. 

6. Jornadas de puertas abiertas. 

7. Estudio del impacto de la actividad e información regular a padres y madres. 

 

 

Pasamos a describir 2 talleres ejemplo: 
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Taller “Biomedicina divertida”  
 

Índice: 

Act. 1 MÉTODO CIENTÍFICO   
Act. 2 EN BUSCA DE DOÑA CELU   
Act. 3 GENES Y ADN   
Act. 4 EL BOTIQUÍN DEL CIENTÍFICO   
Act. 5 TERMINAMOS DE APRENDER EL MÉTODO CIENTÍFICO   

 

Materiales: 
 Entre otros 

� Microscopio   

� Azul de Metileno   

� Pipeta   

� Alcohol desnaturalizado o de 90º(isopropanol)   

� Caja de Petri   

� Jeringuillas  

� Folios    

� Papel de calco   

� Lápices/ punzón de plástico 
  

Act.1: PASO A PASO. EL MÉTODO CIENTÍFICO   

 

Objetivo 1: El Alumno Será Capaz De identificar los diferentes pasos que 

componen El Método Científico. 

Objetivo 2: EASCD... comprender la importancia de plantearse interrogantes, 

elaborar hipótesis, confirmar o refutar dichas hipótesis mediante 
experimentos para la posterior elaboración de conclusiones. 

Objetivo 3: EASCD... entender la importancia de observar los hechos muy 

atentamente y recoger datos antes de extraer conclusiones. 
 

Act. 2: EN BUSCA DE DOÑA CELU.  

 

Objetivo 1: El Alumno Será Capaz De emplear materiales similares a los que usan 

los científicos. 

Objetivo 2: EASCD... Identificar la forma de una célula vegetal. 

Objetivo 3: EASCD... comprender las partes que componen una célula. 
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Act. 3:  GENES Y ADN  

 

Objetivo 1:El Alumno Será Capaz De describir cuál es la función del ADN. 

Objetivo 2:EASCD... extraer su propio ADN a partir de saliva. 

 

Act. 4:  EL BOTIQUÍN DEL CIENTÍFICO  

 
Objetivo 1: El Alumno Será Capaz De describir cómo se reproduce una célula. 

Objetivo 2: EASCD... explicar que la reproducción celular se denomina división 

celular. 

Objetivo 3: EASCD... comprender que cuando una célula no realiza bien la división 

celular o tiene fallos en alguno de los procesos que realiza, la salud de 
la persona se ve afectada.  

Objetivo 4: EASCD... explicar que la regeneración celular es muy importante en los 

tratamientos médicos. 
 

 

Act. 5: TERMINAMOS DE APRENDER EL MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Objetivo 1: El Alumno Será Capaz De identificar los diferentes pasos que 

componen El Método Científico. 

Objetivo 3: EASCD... entender la importancia de observar los hechos muy 

atentamente y recoger datos antes de extraer conclusiones. 
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ACTIVIDAD 2: LOS PANTANOS DE OOBLEK             

 

Taller “Ciencia de investigación”  

 

Índice: 

Actividad 1:   ¿HAS COMIDO TUS VERDURAS?  
Actividad 2:   LOS PANTANOS DE OOBLEK  
Actividad 3:   GLOBO DE TÉ  
Actividad 4:   SEÑALES INVISIBLES  
Actividad 5:   PASTA DENTRÍFICA Y CHAMPÚ PARA ELEFANTE  

   
Materiales: 

  Matraz (erlenmayer)  
  Hidróxido de sodio   
  Permanganato de potasio  
  Gafas de protección  
  Harina de maíz  
  Caja de harina de maíz vacía  
 (con huellas de dedos hechas con tinta ultravioleta)   
  Lámpara ultra violeta  
  Guantes de látex  
  Lupa  
  Pequeñas lámparas UV  
  Peróxido de hidrógeno (30%)    
  Cucharillas de yoduro de potasio    
     Colorante alimentario   

 
 

ACTIVIDAD 1: ¿HABÉIS COMIDO VUESTRAS VERDURAS?   

 
 
Objetivo 1 El alumno será capaz de entender lo que es un REDOX (o 
reacción colorante). 
 
 
   

 
 
OBJETIVO 1: El Alumno Será Capaz De…entender lo que es un líquido 

 no-newtoniano. 
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ACTIVIDAD 3: GLOBO DE TÉ  
 
 
OBJETIVO:  El Alumno Será Capaz De…explicar las diferencias entre  
   un conductor y un aislador. Ver cómo la energía puede  
   pasar por un material sin dañarlo si la energía es   
   absorbida por un buen conductor. 
 
 

ACTIVIDAD 4: SEÑALES INVISIBLES  
 
 
OBJETIVO:  El Alumno Será Capaz De…explicar lo que es la luz ultra  
   violeta. Hacer entender porqué ciertos materiales brillan  
   cuando son expuestos bajo luz ultra violeta. 
 
 

ACTIVIDAD 5: DENTRÍFICO PARA ELEFANTE  
 
 
OBJETIVO:  El Alumno Será Capaz De…ver cómo al combinar dos  

  sustancias químicas, podemos provocar  una reacción  
  química que produzca oxígeno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ciencia Divertida 

Telef: 983085949 

valladolid@cienciadivertida.es   

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Marta García 
Telefs. 983 085949 
 696 620222 
valladolid@cienciadivertida.es   
www.cienciadivertidavalladolid.es    
 
 
 
 

Su sonrisa es nuestra mejor garantía 


