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¿Quiénes Somos? 
!

Educación!+!Diversión!=!Ciencia!Divertida!!
!

Ciencia!Divertida! es! la! empresa! líder!europea!en!el! ámbito!de! la! educación!experimental! en!
ciencias.!
!
Llevamos!trabajando!desde!hace!más!de!12!años!para!convertir!en!una!realidad!el!objetivo!de!
acercar!el!conocimiento!de!la!ciencia!a!la!gente!de!una!forma!amena!pero!sin!perder!un!ápice!
de!rigor!científico.!
!
Este! objetivo! ha! sido! ampliamente! sobrepasado! gracias:! por! un! lado! al! interés! internacional!
que! ha! despertado! Ciencia! Divertida! por! ha! supuesto! la! implantación! con! éxito! de! su!
metodología!en!los!países!pedagógicamente!más!avanzados!como:!Francia,!Holanda!e!Italia!y,!
por! otro! lado,! que! más! de! 6! millones! de! escolares! hayan! podido! ya! disfrutar! de! nuestra!
metodología.!
!
En! las! 133! oficinas! de! Ciencia! Divertida! se! trabajan! todas! las! materias! del! conocimiento!
científico!ofreciendo:!
!

o Jornadas!Temáticas!y!Semanas!Culturales!
o Fiestas!y!celebraciones!educativas.!
o Colonias!urbanas!y!campamentos!de!verano.!
o Actividades!Complementarias!al!Currículo.!
o Actividades!Extraescolares!



 

 

Yo quiero ser… 
 

 
La!educación!en!el!aula!es!vital!a!la!hora!de!sensibilizar,!informar!y!prevenir!actitudes!negativas!
relacionadas!con!la!igualdad!de!género.!!
!
Es!en! los!primeros!años!de!escolarización!cuando!deben!asentarse! las!bases!sobre! las!que!se!
desarrolle! una! educación! que! potencie! la! igualdad! de! oportunidades! y! responsabilidades! en!
ambos!sexos.!
!
Ciencia!Divertida,!a!través!de!su!programa!para!la!igualdad!de!género!“Yo!quiero!ser…”!!tiene!
como! objetivo! contribuir! a! una! educación! en! igualdad! que! desarrolle! a! individuos!
comprometidos! con! la!eliminación!de! las!barreras!psicológicas! asociadas!a! la!presencia!de! la!
mujer!en!el!mundo!laboral.!
!
!
OBJETIVOS!DEL!PROGRAMA!

Orientado! a! alumnos! de! educación! primaria,! el! programa! de! Ciencia! Divertida! “Yo! quiero!
ser…”!tiene!los!siguientes!objetivos:!

• Concienciar! a! los! alumnos! de!
primaria! de! la! desigualdad!
existente!entre!hombres!y!mujeres!
en!el!mundo! laboral! y! respecto!al!
reparto!de!tareas.!!

• Hacer! que! los! escolares! tomen!
conciencia! de! la! posibilidad! de!
acceder! a! cualquier! puesto! de!
trabajo! sin! que! su! género!
condicione!la!elección!del!mismo!

• Impulsar! relaciones! igualitarias! y!
de! reparto! equilibrado! de!
responsabilidades.!

!



 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
Aplicando!en!todo!momento!la!metodología!propia!de!Ciencia!Divertida,!encaminada!a!la!
educación!a!través!de!la!experimentación,!el!programa!“Yo!quiero!ser…”!cuenta!con!los!
siguientes!talleres:!

- Yo!quiero!ser!científic@!
- Yo!quiero!ser!guardi@!de!tráfico!
- Yo!quiero!ser!astronaut@!
- Yo!quiero!ser!meteorolog@!
- Yo!quiero!ser!dentist@!
- Yo!quiero!ser!bomber@!

A!continuación!se!recoge!el!contenido!de!cada!uno!de!los!talleres.!
!
 

YO QUIERO SER CIENTÍFIC@ - 4 a 12 años 
 
Una! actividad! que! despertará! la! curiosidad! y! la!
imaginación! de! niños! y! niñas! con! los! experimentos,!
disparatadas! ocurrencias! e! inventos,! de! nuestros!
científicos!chiflados.!
!
Nuestros! científicos! han! conseguido! salir! de! una! isla!
desierta!donde!naufragaron;!su!vida!en!la!isla!ha!estado!
repleta! de! desafíos! y! peligros,! los! cuales! han! sido!
superados!con!sus!increíblesW!espectaculares,!divertidos,!
y!a!veces!absurdosW!!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!guriWguri!y!con!su!
brujo.!

Un! taller!que!enseña!a! los!escolares!que!el! conocimiento!científico!está!al! alcance!de!
todos,!independientemente!de!su!sexo!o!edad!y!que!la!aplicación!del!mismo!puede!ser!
de!gran!utilidad!en!la!vida!cotidiana.!



 

YO QUIERO SER GUARDI@ DE TRÁFICO 

 
Son!muchas!las!medidas!que!se!toman!en!la!actualidad!relacionadas!con!las!normas!de!tráfico!y!
la!seguridad!vial,!y!lamentablemente!no!se!consigue!con!las!mismas!el!éxito!deseado.!
!
A! esto! debemos! añadir! también! las! constantes! bromas,! estereotipos! ! y! comentarios!
relacionados!con!la!mujer!al!volante!
!
En!Ciencia!Divertida!consideramos!de!vital!importancia!la!existencia!de!un!programa!educativo!
en!Seguridad!Vial!que!potencie!el!compromiso!desde!temprana!edad!con!el!cumplimiento!de!
las! reglas! y! siente! las! bases! para! la! eliminación! de! los! prejuicios! existentes! respecto! a! las!
mujeres!conductoras.!
!
El!Alumno!será!capaz!de….!!

• comprender! que! a! través! de! los! sentidos! percibimos! el!mundo!que!nos! rodea! y! que,! a!
veces,!esa!percepción!puede!no!ser!correcta.!

• interiorizar!algunas!reglas!de!comportamiento!y!seguridad!en!las!vías.!!

• entender!los!peligros!a!los!que!tanto!los!conductores!como!los!peatones!están!sujetos.!

• comprender! la! función! protectora! del! cinturón! de! seguridad! y! reconocerlo! como! un!
elemento!imprescindible!para!la!seguridad!de!conductores!y!pasajeros.!

• entender! que! determinados! comportamientos! incorrectos! dentro! de! un! automóvil! en!
marcha!son!muy!peligrosos!y!aprender!cuáles!son!los!comportamientos!correctos!cuando!
se!viaja!en!automóvil.!



 

 
YO QUIERO SER ASTRONAUT@ – de 4 a 9 años 
 
 
El!Programa!de!Astronomía!Divertida!tiene!como!fin!el!
disfrute!por!parte!del!alumnado!de!un!programa!educativo!
de!formación!en!ciencias!eficaz!para!alcanzar!los!siguientes!
objetivos:!
!

• Potenciar!el!interés!por!la!Astronomía.!

• Reforzar! los! conocimientos! de! los! alumnos! sobre! el!
medio!que!les!rodea.!

• Mostrarles! como! el! saber! puede! ser! útil! y! muy!
divertido!y!que!no!está!restringido!a!hombres!o!mujeres!por!cuestiones!de!género.!

• Aumentar!la!participación,!comunicación!e!integración!del!aula.!

• Mejorar!los!resultados!académicos!de!los!alumnos!participantes.!
!
Talleres!relacionados!con!el!movimiento!de!los!planetas,!con!las!propiedades!y!características!
del!sol!y!la!luna…!
!
Actividades!recogidas!dentro!del!programa!de!Astronomía!Divertida:!
!

- Nuestro!Amigo!el!Sol!
- La!Luna!Lunera!
- Viaje!a!los!Planetas!
- ¿Qué!hora!es?!
- Cohetes!

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
YO QUIERO SER METEORÓLOG@ - 9 y 10 años 
 
!

Hasta! hace! muy! poco! tiempo,! la! labor! de!
“Hombre!del!Tiempo”,!como!su!nombre!indica,!
estaba,! como! muchas! otras,! considerada! una!
actividad! masculina…! los! tiempos! cambian,! y!
nuestras! niñas! no! tienen! ningún! impedimento!
para! convertirse! en! estupendas! “Mujeres! del!
Tiempo”!

!
!
!
!
!
!
!
!

OBJETIVOS!DE!LA!ACTIVIDAD!
!
Al!finalizar!esta!actividad!niños!y!niñas!serán!capaces!de:!!

• describir!sin!problema!a!qué!se!dedica!un!meteorólogo!

• definir!qué!es!la!presión!atmosférica!y!la!influencia!de!la!misma!

• determinar!qué!diferencia!hay!entre!la!baja!y!la!alta!presión!atmosférica!y!las!
consecuencias!que!esto!tiene!en!la!meteorología!

• determinar!!para!qué!sirve!un!barómetro!y!cuál!es!el!fundamento!de!su!funcionamiento!

• explicar!cómo!se!forman!los!vientos!

• identificar!qué!instrumento!se!utiliza!para!determinar!hacia!dónde!sopla!el!viento!
 
 



 

 

YO QUIERO SER DENTIST@ - 4 y 5 años 
 
Los!niños!y!niñas!asistentes!a!este!taller!serán!capaces!de:!

!
! conocer!la!composición!de!los!dientes!
! reconocer! que! tenemos! diferentes! tipos! de!

dientes!y!asociar!a!cada!uno!su!función.!
! reconocer! que! quedan! restos! de! alimentos!

en!!la!boca!!
! demostrar! que! los! restos! de! alimentos!

corroen!los!dientes!
! demostrar! que! la! pasta! de! dientes! protege!

los!dientes!
! fabricar!una!pasta!de!dientes!
! demostrar!la!importancia!de!la!utilización!del!

hilo!dental!!
! explicar!cómo!se!debe!utilizar!correctamente!el!hilo!dental!!
! demostrar!que!la!pasta!de!dientes!protege!a!los!dientes!de!los!ácidos!!
! aprender!el!mecanismo!de!funcionamiento!de!la!pasta!de!dientes!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

YO QUIERO SER BOMBER@ 
 
 

 

“Yo!Quiero! ser!Bomber@”,! informa!e!instruye!a!los!
asistentes!sobre!la!prevención!de!incendios.!

!
En! caso! de! incendio! los! niños! tienden! de! forma!
instintiva!a!esconderse!en!vez!de!buscar!un! lugar!
seguro.!!
!
Éste! y! otros! peligros! derivados! de! la! confusión! y!
la! falta!de! claves!de!actuación!hacen! crucial! para!
su! seguridad! instruir! a! los! más! pequeños! sobre!
cómo! reaccionar! correctamente! en! caso! de!
hallarse!ante!un!incendio.!
!

Ciencia! Divertida! ha! reunido! las! pautas! de! prevención! de! incendios! en! un! taller! que!
enseña! a! los! niños! de! forma! práctica! y! entretenida! cómo! detectar! y! actuar!
correctamente! si!encuentran!un! fuego,!y!muy!especialmente!qué!no!deben!hacer!por!
ser!peligroso!para!su!seguridad.!
!
La! PREVENCIÓN! es! también! clave! en! la! seguridad! frente! al! fuego.! “Yo! quiero! ser!
Bomber@”! enseña! a! los! niños! cómo! identificar! elementos! que! pueden! generar!
combustión,!para!detectar!posibles!situaciones!de!peligro.!
!
Todas! las! actividades! de! este! taller! inciden! especialmente! en! el!
hecho! de! que! las! niñas! tienen! un! futuro! profesional! por! delante!
que!no!pone! trabas!a! lo!que! tradicionalmente!se!han!considerado!
profesiones! masculinas! por! entrañar! riesgo! o! dificultad.! Todas!
ellas!pueden,!si!quieren,!ser!BomberAs!
 
 


