Ciencia Divertida le propone la realización de las siguientes actividades ,
organizadas en función de la edad del alumnado

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS (alumnos de 4 y 5 años de Educación Infantil)
CONOCE TUS
SENTIDOS

Los niños descubrirán las propiedades y facultades de sus cinco
sentidos: cuáles son las tres partes del oído, dónde se localizan los
sabores, por qué necesitamos el olfato para saborear los alimentos...

POMPAS

¿Por qué las pompas de jabón son siempre redondas? Los niños darán
respuesta a esta y otras preguntas a través de una actividad donde se
experimenta con la difracción de la luz a través de las burbujas

LA ECOLOGÍA, EL
MILAGRO DE LA
NATURALEZA

Una actividad con la que los niños aprenden a definir qué es un
ecosistema, que animales forman parte del mismo, el ciclo de la vida,
cómo proteger la naturaleza...

LA FÁBRICA DE
AROMAS

Comprender cómo funcionan los jabones o que el perfume está hecho
a partir de elementos naturales son algunas de las cosas que se
aprenden en un taller en el que los niños fabricarán su propio jabón

EXPLORADORES DE LA CIENCIA (1º y 2º de Educación Primaria)
APRENDE A
VOLAR

Entender el funcionamiento de los aviones y comprender términos
como fricción, aerodinámica o propulsión forman parte de un taller
en el que los niños lanzarán su propio cohete

LOS LOCOS
ESTADOS DE
LA MATERIA

Con esta actividad los niños aprenderán a identificar sólidos y
líquidos, definir la evaporación, cómo se mueven los átomos en cada
estado o explicar qué es la sublimación

DESAYUNO
SALUDABLE

Un taller cuyo objetivo es concienciar a los escolares de la
importancia del desayuno, y enseñarles a prepararlo de forma
segura y divertida

EL
DENTÍFRICO
VALIOSO

Aprenderemos lo más esencial acerca de su dentadura y los
aspectos más importantes que influyen en su cuidado y
conservación: alimentación adecuada, hábitos de higiene, etc.

SEGURIDAD
VIAL

Los niños recibirán las pautas necesarias para desenvolverse en la
vía pública con precaución y tomarán conciencia de las
consecuencias de una actitud imprudente en este campo

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Una actividad que muestra a los alumnos los beneficios de buscar
métodos de transporte alternativos al coche y la importancia de
reducir las emisiones de CO2

CIENCI-AVENTUREROS (3º y 4º de Educación Primaria)
DENSIDAD DE
LA MATERIA

Después de este taller los niños serán capaces de clasificar elementos en
función de la densidad, explicar por qué flotan los barcos o cómo regular la
densidad de algo controlando la masa

PLANETA
AGUA

Una actividad que conciencia a los pequeños sobre lo imprescindible que es
el agua y el peligro de su contaminación. Aprenderán, por ejemplo, cómo
una pila eléctrica puede dañar el medioambiente

RECICLAJE
DIVERTIDO

Los niños aprenderán a separar los residuos urbanos de forma adecuada,
distinguir el contenedor correcto para cada basura y las consecuencias de la
irresponsabilidad en materia de reciclaje

Asistiendo a este taller, el alumno será consciente de la situación en la que
EFECTO
nos encontramos, comprenderá los conceptos relacionados con el efecto
INVERNADERO
invernadero, las medidas a tomar y cómo contribuir a frenar el mismo
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
INFANTILES

Una actividad diseñada para mostrar a los niños lo peligroso que pueden
llegar a ser las imprudencias en el hogar: electricidad, objetos que
desprenden calor, sustancias no comestibles...

POR JUGAR
CON FUEGO

Los niños tomarán conciencia de las consecuencias del fuego y el humo,
aprenderán a detectar la presencia de fuego, qué situaciones pueden
provocar a un incendio en el hogar y cómo actuar ante el mismo.

EXPERTOS CIENTÍFICOS (5º y 6º ciclo de Educación Primaria)
LA CIENCIA
FALSA

Porque a veces los científicos también se equivocan, con esta actividad los
alumnos descubrirán que pueden llegar a sus propias conclusiones y
aprenderán la importancia de no ignorar sus observaciones e intuiciones

REACCIONES
QUÍMICAS

Los polímeros, los monómeros y las reacciones químicas no tendrán secretos
para los alumnos tras asistir a este taller en el construirán su propio polímero y
descubrirán qué les ocurre a los átomos en una mezcla simple

CUIDA LA
TIERRA

Con esta actividad los niños aprenderán el daño que puede suponer un grifo
goteando al medioambiente, cómo las sustancias que arrojamos al suelo
pueden contaminar el agua, los métodos más punteros para ahorrar agua...

PREVENCIÓN
DE LA
OBESIDAD

El niño aprenderá las claves de una alimentación sana y tomará conciencia de
los problemas y peligros para la salud que entraña el sobrepeso. Comprenderá
la necesidad y el beneficio de llevar una dieta equilibrada.

EL COMITÉ
DE SABIOS

Una actividad con la que los asistentes tomarán conciencia de la necesidad de
frenar la violencia existente, en clase, con los más débiles

MASTER CIENTÍFICOS (E.S.O.)

¡CHISPAS!

Los niños aprenderán cómo los electrones viajan por el aire, qué son las pilas y
cómo funcionan, cómo se puede transmitir la electricidad... y comprobarán
personalmente que ellos mismos pueden convertirse en cuerpos transmisores
de electricidad.

CAMBIO
CLIMÁTICO

Una actividad que conciencia a los alumnos sobre las repercusiones del
calentamiento global e instruye sobre cómo contribuir a paliar los efectos del
cambio climático.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Con este taller el alumno aprenderá qué es la energía sostenible, la
importancia de reducir el consumo de energía y la emisión de gases, prevenir el
mal uso del agua... toda una declaración de intenciones con la que se les
concienciará respecto a la necesidad de un compromiso medioambiental

