Nivel Beginner
2º Ciclo de Infantil: Jugando a Ser Científicos.

La Ecología, el milagro de la Naturaleza (4-5 años)
Los niños aprenderán…
➢ las cosas buenas que todos
los animales aportan al
ecosistema.
➢ la
fragilidad
de
un
ecosistema.
➢ a respetar el ciclo de la vida.
➢ a recrear un ecosistema.
➢ a trabajar en grupo para
proteger la Naturaleza
➢ el ciclo de los alimentos.

Nivel Discover
1er Ciclo de Primaria: Partimos al Descubrimiento

Reciclaje Divertido (6-7 años)
El alumno aprenderá…
➢ la enorme cantidad de basura que
generamos.
➢ que la basura puede hacer daño al
Medioambiente.
➢ que los vertederos no pueden
absorber la cantidad de basuras
que generamos.
➢ la desproporción entre la cantidad
de basura que generamos y la limitada capacidad de los vertederos para
contenerla.
➢ como trabajando juntos se puede conseguir mucho para cuidar el
Medioambiente.
➢ a separar adecuadamente los residuos urbanos.
➢ cual es el contenedor adecuado para cada tipo de basura.

Nivel Explorer
2do Ciclo de Primaria: Conviértete en un Explorador

Efecto Invernadero (8-9 años)
Los alumnos aprenderán:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

que es el Efecto Invernadero.
a reproducir el Efecto Invernadero.
que gases componen el aire y cuales contribuyen al efecto invernadero.
a identificar las fuentes de los gases que contribuyen al efecto
invernadero.
a demostrar la capacidad de éstos gases para capturar el calor del Sol.
a discernir el peligro que supone el calentamiento global de la Tierra.
a demostrar el Efecto Inv. en los polos norte y sur.
como pueden colaborar para solucionar el problema del calentamiento
global.

Nivel Expert
3er Ciclo de Primaria: Conviértete en un Experto Científico

Eficiencia energética (10-11 años)
Los alumnos aprenderán a:
➢ Entender el concepto de energía. La energía
como movimiento.
➢ Entender la energía como recurso y como
bien de consumo.
➢ Unir energía y ciencia. Formas de consumo
responsable.

