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Ciencia Divertida es la primera empresa europea  

en prestación de servicios de educativos 
 
 
Ciencia Divertida es una organización con más de 20 años de experiencia en la elaboración de 
campamentos, actividades formativas y espectáculos del máximo nivel dirigida a un público 
familiar. 
Trabajamos con nuestra propia metodología aunando diversión, teatralidad y rigor científico. 
En nuestros campamentos y actividades educativas contamos con el mejor personal, 
monitores y educadores del más alto nivel, nativos y/o bilingües con una amplia experiencia y 
formados en la metodología que Ciencia Divertida ha desarrollado con éxito probado en más 
de 23 países.  
 

Nuestra forma de trabajo es idónea para lograr transmitir y comunicar al entorno familiar. 
Nuestros programas favorecen la motivación, la autoestima e integración de los 

participantes. 
 

Nuestras actividades aúnan diversión y entretenimiento de calidad junto con una marcada 
calidad lúdica y educativa. Disponemos de una amplia programación. Cada una de ellas tiene 
cientos de experimentos y juegos. Con ellos armamos cada temporada nuestros Campamentos 
Científicos para épocas estivales. Cada día se desarrolla un área de interés: Agua, Tierra, 
Animales, Energías, Planetas, Ecosistemas… 
 
Nuestros campamentos científicos urbanos nacen como una alternativa diferenciadora y de 
calidad ante la necesidad de las familias de conciliar la vida laboral con los tiempos académicos 
y, en este caso de ocio, de l@s niñ@s. Para ello les ofrecemos unas actividades distintas al aire 
libre y fuera del entorno del colegio donde han estado todo el año. 
 
Los talleres específicos de Ciencia Divertida que l@s niñ@s participantes tienen el privilegio 
de disfrutar, suponen una gran diferenciación con otros, dada su calidad y originalidad, siendo 
uno de los aspectos destacados por los usuarios en los años anteriores. En ellos aunamos 
aspectos lúdicos y didácticos, que se materializan en actividades y experimentos 
eminentemente prácticos y creativos que hacen de ellas en una experiencia inolvidable para 
los participantes. 
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FECHAS Y HORARIOS 
1. Del 27 de junio al 1 de julio. 
2. Del 4 al 8 de julio. 
3. Del 11 al 15 de julio. 
4. Del 18 al 22 de julio. 
5. Del 25 al 29 de julio. 
6. Del 8 al 12 de agosto. 
7. Del 16 al 19 de agosto. 
8. Del 22 al 26 de agosto. 
9. Del 29 de agosto al 2 de septiembre. 

10. Del 5 al 7 de septiembre. 

 
EDADES DE L@S NIÑ@S     
• Grupo 0- Nacid@s en 2018 y 2019. 
• Grupo I- Nacid@s en 2016 y 2017. 
• Grupo II- Nacid@s desde 2013 hasta 2015 (incluidos). 
• Grupo III- Nacid@s desde 2010 hasta 2012 (incluidos). 
• Grupo IV- Nacid@s desde 2008 hasta 2009 (incluidos). 

 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
 
El campamento se llevará a cabo en el albergue de las HH Dominicas de Valladolid en las Arcas 
Reales de lunes a viernes de 8:00 a 16:30horas con posibilidad de quedarse un día entre 
semana a dormir (avisaremos con antelación). Son unas instalaciones de 1000m2 con cancha 
de baloncesto, espacio para practicar voleibol, tiro al arco, béisbol, futbol y rugby. Huerto, 
cocina donde se realizará la comida y las recetas de los talleres de cocina que hagamos, 
comedor y aulas para los laboratorios científicos.   
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DIARIO DEL CAMPAMENTO 

 
 
 

¡TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN ADAPTADAS 
PARA CADA GRUPO DE EDAD! 

 

Madrugadores: Se realizarán manualidades, juegos, pulseras, pinturas… 

Dinámicas de “Saludo al Día”: Constituyen un espacio pedagógico de acogida, 
basado en técnicas de motivación diaria hacia la participación activa. En función del Tema del 
Día orientaremos los juegos lúdico-educativos, saludando cada uno de los días con un motivo 
especial a través de juegos y dinámicas grupales, cuentos de encuentros, estiramientos, 
acondicionamiento general, charlas, asambleas y preparación específica de las actividades del 
día. 

Deportes: Realizarán un deporte distinto cada día: baloncesto, béisbol, tiro al arco, rugby... 

Juegos en equipo, rastreos, gymnhanas: Queremos promover el juego como 
medio de socialización, aprendizaje y diversión. Cada semana aprenderán a qué jugaban l@s 
niñ@s  en cada época. 

Laboratorios científicos, manualidades científicas, inventos…: 
Realizaremos talleres interactivos diseñados para desarrollar la creatividad y la 
experimentación de l@s niñ@s que disfrutarán de sorprendentes experimentos, observarán, 
manipularán, realizarán manualidades, inventos 

Relajación, yoga, Juegos de mesa: Después de comer l@s niñ@s ya están muy 
cansad@s así aprovecharemos para fomentar los juegos creativos en los que aprenderán a 
pensar. Disfrutarán con los juegos de actividad mental y se les enseñará a ser pacientes en el 
juego.   

 

 
 

08.00-10.00 Madrugadores 
10.00-10.30 Dinámicas de Saludo al día 
10.30-11.30 Deporte, Juegos en equipo, rastreos, gymnhanas 
11.30-12.00 Recreo 
12.00-13.00 Piscina 
13.00-14.00 Laboratorios científicos, manualidades científicas, inventos… 

14.00-14.15 Salida para los que no comen  
14.30-15.30 Comida 
15.30-16.30 Relajación, yoga, juegos de mesa… 
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LA MÁQUINA DEL TIEMPO. DESARROLLO 
En este campamento, la historia será la protagonista y la máquina del tiempo la 
encargada de marcar la época histórica que se abordará cada día. Con esta máquina 
del tiempo l@s niñ@s viajarán y conocerán a distintos personajes y curiosidades 
divertidas. 
 
Aprenderán los inventos de cada época y lo que han ido influyendo en el desarrollo 
del hombre. Se hará hincapié en la ALQUIMIA. Mediante experimentos conocerán su 
evolución desde el siglo IV a.C hasta el surgimiento de la química y las ciencias 
naturales, bien entrado el siglo XVIII. Del mismo modo, los juegos, talleres y 
manualidades que se realicen ese día versaran sobre la Prehistoria, el antiguo Egipto, 
Roma, la Edad Media y Cristóbal Colón. En la prehistoria experimentaremos para 
crear pinturas rupestres, en Egipto descifraremos jeroglíficos, en el medievo 
aprenderemos oficios y en Roma conoceremos las grandes infraestructuras que 
realizaban, muchas de las cuales todavía persisten en nuestras ciudades. Se 
desarrollarán talleres de reciclaje, elaboración de un disfraz, manualidades, inglés y 
decoración de galletas con la temática. Actividades de juego monitorizadas 
(maquillajes, interpretación, karaoke...). 
 

La historia se basa en la necesidad de reconstruir una máquina del tiempo, destruida 
por un personaje central caracterizado como un “científico loco”. Para la 
reconstrucción de la Máquina y su puesta en funcionamiento, es imprescindible la 
implicación directa de l@s niñ@s siendo toda la carga dinamizadora un pretexto para 
aumentar el nivel de implicación del alumnado, otorgándoles un papel protagonista 
para la consecución de los objetivos planteados por la trama. Una vez en 
funcionamiento, el grupo podrá viajar a diferentes épocas históricas, y disfrutar de 
diversas actividades que, a modo de pruebas, permitirán elaborar una Carta de la 
Tierra que reúna los saberes ancestrales que, a lo largo de la Historia, han permitido 
a la Humanidad prosperar mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

La puesta en marcha de la Máquina implica la participación de los grupos en una serie 
de actividades dinamizadas La resolución de las pruebas, que pasa inevitablemente 
por la cooperación. 
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EGIPTO 
Del 4 al 8 de julio 

Del 8 al 12 de agosto 

ROMA 
Del 11 al 15 de julio 

Del 16 al 19 de agosto 

LA EDAD MEDIA Y CRISTÓBAL 
COLÓN 

Del 18 al 22 de julio 
Del 22 al 26 de agosto 

LA COCINA EN CADA ÉPOCA 
Del 25 al 29 de julio 

Del 29 de agosto al 2 de septiembre 

 SEMANALES 

 LOS DINOSAURIOS Y PREHISTORIA 
Del 27 de junio al 1 de julio 

Del 1 al 5 de agosto 

LO MEJOR DEL VERANO 
Del 5 al 7 de septiembre 
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 LOS DINOSAURIOS Y LA PREHISTORIA 

El primer día fabricarán la máquina del tiempo entre todos y los monitores introducirán todo 
el material y objetos relacionados con la temática de cada semana. 

 
DEPORTE, JUEGOS EN EQUIPO, RASTREOS, GYMNHANAS 
Adaptadas al perfil del grupo y se llevarán a cabo las siguientes actividades: bailando a ritmo 
de chamanes, interpretación paleolítica, en busca del paleotesoro, cine prehistórico, etc. 
Realizarán rastreos para ver cómo se orientaban nuestros antepasados. 
 
 
LABORATORIOS CIENTÍFICOS, MANUALIDADES CIENTÍFICAS, INVENTOS  
Lo primero se les explicarán los inventos de esta época.  
 
Trabajando en grupo con su clan y a través de divertidas y didácticas actividades los 
participantes descubrirán numerosos aspectos cotidianos de la vida de nuestros 
antepasados: 

• La ALQUIMIA empieza en esta época con los chamanes ya que está muy vinculada a 
aspectos místicos y espirituales.  

• Qué utensilios usaban. Aprenderán a construir alguno a partir de diferentes materiales 
que nos proporciona la naturaleza. 

• Cómo hacían fuego y para qué lo utilizaban. Conoceremos el proceso de elaboración. 

• Cómo se vestían. Diseñaremos nuestro propio atuendo y algunas “joyas y adornos 
prehistóricos” con “herramientas” de la época. 

• Cómo pintaban. Descubriremos el origen de su creatividad y el proceso para conseguirlo 
poniendo a prueba nuestras habilidades en esta destreza. 

• Explorarán y retratarán las épocas prehistóricas en las que existieron los dinosaurios. 
aprenderán una de las teorías que describen la extinción de los dinosaurios. 

• Realizarán un taller de huellas para comprobar como seguían y cazaban a los animales. 
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EL ANTIGUO EGIPTO  

Como ya está hecha la máquina del tiempo, introducirán la fecha del Antiguo Egipto y 
viajarán hasta la época de las pirámides, los faraones y las momias. Ambientar 
 
 
DEPORTE, JUEGOS EN EQUIPO, RASTREOS, GYMNHANAS 
Entre los antiguos deportes que se jugaban en Egipto, encontramos la lucha libre y 
lanzamiento de jabalina los cuales fueron los juegos más comunes practicados por los 
egipcios. Otra práctica al aire libre eran los deportes acuáticos, en el Nilo, por supuesto. L@s 
niñ@s egipcios se dividían en equipos y jugaban a simular batallas, y de pie en las barcas, 
intentaban tirar a sus oponentes utilizando varas de madera o de cáñamo. También les 
gustaba pescar o hacer regatas… pero ¡cuidado con los cocodrilos y los hipopótamos! 

En el Antiguo Egipto se utilizaba el boomerang, pero no como arma para el ejército, sino 
como deporte de caza de aves. Y para muestra de ello, este objeto aparece en el ajuar 
funerario encontrado en la tumba de Tutankamón. Pero solía ser un artículo de lujo que 
posiblemente se exportara de fuera del país; de hecho, el signo jeroglífico que lo representa es 
determinativo de pueblos extranjeros.  
 
 

LABORATORIOS CIENTÍFICOS, MANUALIDADES CIENTÍFICAS, INVENTOS  
Lo primero se les explicarán los inventos de esta época. Los egipcios usaron la ALQUIMIA para 
crear productos y artículos que los ayudarían en su desarrollo. Crearon el yeso, el mortero, Vidrio, 
Aceites, Perfumes, Cosméticos, Productos para embalsamar los cuerpos, jabones, tintas, telas, papiros, 
licores, ungüentos, etc. Extracción de Hierro y Cobre.  
 
 
Trabajando en grupo los participantes descubrirán numerosos aspectos cotidianos de la vida 
de nuestros antepasados: Para qué construían pirámides, qué eran las momias y hará una 
cada  niñ@s, qué eran los papiros y quien les utilizaba. Los peques disfrutarán realizando sus 
propios disfraces faraónicos, aprenderán todo lo relacionado con la vestimenta del momento 
y las tradiciones faraónicas, disfraces y coronas y los escarabajos sagrados. 
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 EL IMPERIO ROMANO 

En 5 días vamos a “transportar” a l@s niñ@s  a la época imperial romana. Durante los 
primeros días les enseñarán como vivían, vestían, comían y jugaban- El último día disfrazados 
de romanos, llevarán a cabo distintas pruebas, en grupos de 10´-12 alumnos.  
 
DEPORTE, JUEGOS EN EQUIPO, RASTREOS, GYMNHANAS 
Todos los días realizarán juegos y deporte de temática romana:  

• Harpastum, balonmano practicado por los romanos. 
• Rayuela 
• Pulseadas 
• Estirasoga  
• Los dados 

 
El último día todo disfrazados realizarán una gymnhana entre todos con las siguientes 
pruebas: 

I Prueba: CARRERA DE PAÑUELOS. 
II Prueba: JEROGLIFIX: Resolver un jeroglífico. III Prueba: LUCHA ROMANA 
 
LABORATORIOS CIENTÍFICOS, MANUALIDADES CIENTÍFICAS, INVENTOS 
El primer día los monitores les dicen que van a desplazarse en una máquina del tiempo hasta 
la época del Imperio Romano. Les pregunta si saben algo de esa época, y les cuentan la 
leyenda de Rómulo y Remo de una forma divertida. 
 
Después se les explicarán los inventos de esta época y la evolución de la ALQUIMIA, que no 
evolucionó mucho porque para el cristianismo estaba prohibido. 
 
Entre las manualidades elaborarán los trajes y vestidos, se asignará un nombre romano cada 
niñ@, y dibujarán columnas, mesas, casas, utensilios...para ambientar el espacio. 
 
 

. 
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LA EDAD MEDIA Y CRISTÓBAL COLÓN  

La máquina del tiempo esta semana nos lleva hacia América con Cristóbal Colón. 
 
 
DEPORTE, JUEGOS EN EQUIPO, RASTREOS, GYMNHANAS 
Pretendemos con esta actividad, que l@s niñ@s  sepan quien fue Cristóbal Colón, 
porque se fue a América, como fue, lo que hizo cuando llego, lo que se encontró, lo 
que trajo de allí y lo que paso después con él, pero de una forma diferente y divertida 
mediante una representación teatral que l@s niñ@s  
prepararán durante toda la semana con disfraces y utensilios: 
• ESCENA PRIMERA: CRISTÓBAL, ESTUDIANDO COMO VIAJAR 
• ESCENA SEGUNDA: EL VIAJE A LAS INDIAS 
• ESCENA TERCERA: EL ENCUENTRO CON LOS INDÍGENAS 
• ESCENA CUARTA: REGRESO A VALLADOLID 
 
L@s niñ@s en la Edad Media jugaban a: 
• Tiro con arco. 
• Derribar los muros del castillo. 
• Batalla con churros de piscina. 
• Puntería con lanzas. 
 
LABORATORIOS CIENTÍFICOS, MANUALIDADES CIENTÍFICAS, INVENTOS 
L@s niñ@s conocerán como viajó, como se orientó por el mar cuando todavía no había 
casi ningún instrumento de navegación, realizarán un astrolabio y una ballestilla entre 
otros. Verán que la ciencia se ha utilizado desde los inicios de nuestra historia como 
medio fundamental para nuevos descubrimientos.  
 
Es la época de esplendor de la ALQUIMIA, entre otros logros científicos descubrieron 
el bórax, material que utilizamos habitualmente en nuestros talleres de Ciencia 
Divertida. 
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LA COCINA EN CADA ÉPOCA 
En la semana de cocina cada día viajarán a una época. Con los alimentos de cada una 
elaborarán distintas recetas.  
 
En el Neolítico, los humanos dejan su vida nómada, surge la agricultura y la ganadería. 
Al tiempo, construyen los primeros graneros, para proteger sus alimentos de los 
animales. Se emplean cuevas y fosas excavadas en el suelo para esta misión. Los 
cereales, como el trigo y la cebada, fueron las primeras plantas cultivadas. También se 
empezaron a cultivar legumbres como las lentejas, guisantes, habas y garbanzos, gran 
variedad de frutas, uvas, aceitunas, nueces, almendras, pistachos, dátiles e higos que 
entraron a formar parte de su alimentación. 
 
Egipto 
Siguen con los vegetales y cuando tenían carne, era de animales más pequeños que 
aparecían en la tierra en la que vivían y solo se comían en celebraciones. "Los animales 
grandes, en cambio, se destinaban a la agricultura". También comían alimentos que 
habían salado, secado o ahumado para poder conservarlos 
 
Roma 
El pan era su alimento estrella. De vez en cuando comían huevos, queso de oveja o 
cabra, aceitunas, verduras, frutas, sopas y legumbres. Las carnes se comían poco, pero 
cuando consumían carne solían comer pollo o cerdo. El pescado solo se comía en la 
costa. 
 
Edad Media 
También tomaban verduras somo puerros, coles, berzas, nabos, ajo, comino y 
legumbres como garbanzos y alubias, sobre todo en el sur de Europa. Manzanas, peras, 
higos…y en cuanto a las carnes las más consumidas eran el pollo, el gallo y el cerdo. 
Asimismo, consumían muchos lácteos como mantequilla, queso, leche y también 
huevos.  
 
 

El último día harán un concurso. 
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HORARIOS Y PRECIOS 
Pueden ir días y horas sueltas. 

Horarios: 
• 8:00 a 10:00: Madrugadores (opcional y gratuito). Dentro de ese horario se puede 

entrar libremente a cualquier hora. 
• De 10:00 a 14:00: Actividades del campamento. 
• De 14:00 a 15:30: Comedor (opcional). Comida casera hecha cada día en la cocina 

de las instalaciones. 
• De 15.30 a 16.30: Actividades (opcional). 

 

Precios:        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para más semanas consultar 
 
Otros precios:               
• Comida desde las 14:15 hasta las 15:30h: ---------- 5,50€/día. 
• Comida desde las 14:15 hasta las 16:30h: -----------6,50€/día.  
• Día suelto hasta las 14.15h: --------------------------- 14,00€ 
• Día suelto hasta las 15,30h (incluida comida): ------ 19,50€ 
• Día suelto hasta las 16.30h (incluida comida): ------ 20,50€ 
• Hora suelta: --------------------------------------------------4,00€ 
                
 
 
Como las instalaciones cuentan con un albergue con camas, un día cada semana 
vamos a dormir allí, se pueden quedar todos los niñ@s de todas las edades. Os 
informaremos del precio y los días cuando empecemos el campamento. 
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INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 
Pasos para inscribirse en el campamento: 

1. Rellenar la hoja de inscripción (una por niñ@) que viene al final del 
documento y el resguardo de la transferencia del banco (una por 
familia) y enviarlas por mail a la dirección: 
valladolid@cienciadivertida.es. 

 
2. Están admitid@s tod@s l@s niñ@s que envíen la hoja de inscripción 

y el resguardo del pago antes del 31 de mayo para los campamentos 
de junio y julio. A partir de esa fecha consultar por mail si hay plazas. 

 
3. Están admitid@s tod@s l@s niñ@s que envíen la hoja de inscripción 

y el resguardo del pago antes del 15 de julio para los campamentos 
de agosto y septiembre. A partir de esa fecha consultar por mail si 
hay plazas.  

 

4. Para la anulación, salvo fuerza mayor, si se avisa 15 días antes de la 
fecha, recuperarán el 90% de la cuota abonada.   

 
5. Si alguno de los requisitos expuestos anteriormente no se cumple, la 

organización se reserva el derecho de admisión de las plazas 
solicitadas. 

 

 
INFORMACIÓN Y DUDAS 
Para cualquier aclaración o más información consúltenos: 
Telfs. 983 08 59 49 
          696 62 02 22 
Mail: valladolid@cienciadivertida.es 
Webb: www.cienciadivertidavalladolid.es 
https://www.facebook.com/CienciaDivertidaValladolid  

mailto:valladolid@cienciadivertida.es
mailto:valladolid@cienciadivertida.es
https://www.facebook.com/CienciaDivertidaValladolid


 

CONDICIONES GENERALES 
1. Rellenar la inscripción y enviar por mail. El original se entregará en mano cuando empiecen los campamentos.   
2. Ciencia Divertida, incluirá al niño en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la 

más estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de la colonia.  
3. En caso de existir material fotográfico de las actividades llevadas a cabo en la colonia,  Ciencia Divertida se compromete a utilizar  

dicho material única y exclusivamente para dar a conocer sus servicios, promociones u otro tipo de información futura referente a 
las actividades de la compañía. 

4. La inscripción y participación en uno de nuestros programas implica la total aceptación de las condiciones establecidas. 
         

 
 

Nombre y apellidos Año de nacimiento 

DATOS Y TELEFONOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO 

    Nombre de la madre/padre/tutor/a:   NIF:                                       

    Nombre de la madre/padre/tutor/a:   NIF:                                       

Dirección:   

Telf:    e-mail:     

Medicación durante la colonia : SI  NO   
Especifique en caso afirmativo medicación y posología y alergias. 
 
 
 
 Persona que habitualmente recogerá al niño:     
IMPORTANTE: NOTIFICAR CUALQUIER CAMBIO EN LA PERSONA QUE RECOJA AL NIÑO 

AUTORIZACION 

Autorizo a mi hijo/a:                                                                                                                                       
para que participe en todas las actividades del campamento y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES  
 
Firma del padre, madre o tutor/a. 
 Conforme:                                                                     Valladolid a    
 
                                                                                                                                 
 INGRESO BANCARIO: 

 Cuenta de abono(ccc):   ES88 3017 0557 8124 8922 7625      
                                               CAJA RURAL DE SORIA  
Concepto: Campamento Ciencia Divertida   y nombre y apellidos del niño y/o de la niña 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 

SEMANAS  
 

HORARIO 
 

SEMANAS 
 

HORARIO 
 

Del 27 de junio al 1 de julio  De A Del 1 al 5 de agosto De A 

Del 4 al 8 de julio De A Del 8 al 12 de agosto De A 

Del 11 al 15 de julio De A Del 16 al 20 de agosto  De A 

Del 18 al 22 de julio De A Del 22 al 26 de agosto  De A 

Del 25 al 29 de julio De A Del 29 de agosto al 2 de septiembre  De A 

 De A Del 5 al 7 de septiembre  De A 
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