QUIÉNES SOMOS
Diversión + Educación = Ciencia Divertida
Ciencia Divertida es la empresa líder europea en el ámbito del entretenimiento educativo.
En estos momentos contamos con más de 145 oficinas abiertas en 40 países. Más de 9
millones de niños han disfrutado de nuestras actividades.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Ponemos a disposición
de su centro:
Talleres
Espectáculos
Circuitos científicos
5 programas de
actividades con las
temáticas más
solicitadas por padres
y educadores.
En lugar de que los
niños se desplacen al
museo o espectáculo,
éstos irán
directamente a su
colegio.
Ventajas
Más económico
Más seguro
Más divertido

TALLERES
Experimentos y demostraciones llevadas a cabo por nuestros científicos locos.
Los niños tomarán parte en ellas activamente aprendiendo a través de la experiencia al
tiempo que disfrutan de la actividad.
La duración de cada taller es de aproximadamente una hora y se realiza en Formato Aula.
Disponemos de muchos talleres diferentes, no dude en consultarnos.
Podemos visitar su centro para dotarlo de contenidos educativos, de forma que éste de un
salto de calidad al superar la tradicional oferta de manualidades y deportes.
Y si le visitamos en su semana cultural, cada día puede dedicarse a un área distinta del
conocimiento: Física, Medioambiente, Química, Cuerpo Humano, Astronomía….

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES POR EDADES

CIRCUITOS CIENTIFICOS
Compuesto de 4 laboratorios, pondrá al alcance de los niños la posibilidad de, no solo
presenciar sino también realizar, increíbles experimentos científicos que además de
divertirles y entretenerles despertarán en ellos la curiosidad por una materia en ocasiones
“temida” por los escolares y que puede, a través de esta actividad, convertirse en una de las
partes preferidas de su educación.
EJEMPLOS DE POSIBLES LABORATORIOS PARA EL CIRCUITO:

4 mesas que durante 4 horas atenderán a grupos de 15/20 niños por mesa que realizarán
actividades de 15 min. por cada mesa, de forma que en cada hora hayan recorrido el total
de laboratorios y realizado experimentos de física, química, electricidad… (también se
pueden elegir otras temáticas como alimentación saludable, reciclaje, astronomía...)

ESPECTÁCULOS CIENTIFICOS
Ciencia Divertida
presenta...

EL NAUFRAGO

El espectáculo despertará la curiosidad y la imaginación del público con los experimentos,
disparatadas ocurrencias e inventos, de nuestros científicos chiflados.
Nuestros científicos han llegado a su fiesta justo después de haber conseguido salir de una
isla desierta donde naufragaron.
La vida en la isla ha estado repleta de desafíos y peligros, los cuales han sido superados con
sus increíbles- espectaculares, divertidos, y a veces absurdos- experimentos.
En la isla no solo se encontraron con los naturales problemas de encontrar alimentos, agua,
compañía...sino que además, resulta que tuvieron que vérselas con los indios guri-guri y
con su brujo.
El espectáculo será desarrollado por actores profesionales formados por Ciencia Divertida

ESPECTÁCULOS CIENTIFICOS
Ciencia Divertida
presenta...

MISIÓN ESPACIAL
Tras serles encomendada una misión espacial de
alta seguridad, los científicos chiflados de Ciencia
Divertida son desviados de su rumbo por misteriosas
razones. Al llegar a un planeta desconocido, deciden explorarlo a través de sofisticadas
técnicas que sólo ellos son capaces de llevar a cabo con sus locuras.
¿Lograrán sobrevivir sin problemas? ¿Correrán peligros insospechados… o más bien los
crearán ellos mismos?
Con el espectáculo formativo “Misión Espacial” los niños
aprenderán las peculiaridades de los materiales
hidrófobos, crearán nieve artificial, golpes de viento con
armas marcianas, etc.,… todo esto aderezado con
mucho humor y diversión.

ESPECTÁCULOS CIENTIFICOS
Ciencia Divertida
presenta...

LA EDAD DE HIELO
En La Edad de Hielo dos científicos chiflados de
Ciencia Divertida guiarán a los niños a través del
temible bosque secreto del Mago Merlín.
Con sus experimentos científicos superarán
todas las pruebas a las que les someterá Merlín
con su magia para poder cruzar el bosque. Los
niños aprenderán bases fundamentales de las
más importantes disciplinas de
Ciencias,
descubriendo también sus muchas utilidades.
Las actividades que se realizan durante La Era de Hielo incluyen fabricación de brumas
tenebrosas de forma científica, señales de humo con hielo carbónico, hacer una fuente de
espuma, hacer levitar pompas de jabón...
A través un entretenido recorrido por varios experimentos científicos Ciencia Divertida
propone a los niños con La Edad de Hielo aprender cosas sobre los distintos estados de la
materia, las presiones, densidades, pesos… con una perspectiva nueva y sorprendente que
despertará su curiosidad por las Ciencias.

FIESTA DE LA CIENCIA
Podemos combinar las actividades anteriormente descritas para hacer en su fin de curso
una fiesta muy muy especial.

Porque su sonrisa, es nuestra mejor garantía

