
¡Trabajamos por la 

sostenibilidad del futuro! 

Educación ambiental 



www.cienciadivertidasevilla.es 

20º aniversario en la Educación Ambiental 

En Ciencia Divertida trabajamos en el sector medioambiental desde un punto de vista práctico y novedoso, ofreciendo respuestas a 

las inquietudes ambientales que surgen en nuestra sociedad concernientes a las diferentes problemáticas existen en la 

preservación de nuestro planeta.

A lo largo de estos más de 20 años, hemos trabajado la Educación Medioambiental con más de 1.000 centros educativos, tanto de 

ámbito público, privado y concertado, y más de 150.000 participantes de Educación Infantil y Primaria.

Diferentes 
problemáticas

actuación 
ambiental

1. PRESENTACIÓN
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Por ello, para recoger esta experiencia adquirida en el ámbito medioambiental, hemos creado un programa denominado «Educambientando» 

compuesto por Talleres en el Aula de temáticas relacionadas con el Medio Ambiente y la preservación de la naturaleza y sus recursos dirigidos 

al alumnado de 3 a 12 años y para ser realizados en el propio centro educativo.

Ciencia Divertida posee un equipo multidisciplinar que asegura la eficacia

 y el éxito de cualquier actuación ambiental sobre distintas áreas de 

conocimiento: Biodiversidad, 3 Rs, Economía Circular, Rethinking, 

Movilidad, Ecología, Sosteniblidad, Cambio Climático, Agua, 

Comunicación Socio-Ambiental, Consumo Responsable.
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Servicios 
Ecosistémicos

Biodiversidad

3 Rs
Economía 

Circular

Rethinking

Movilidad

Ecología Sosteniblidad

Cambio 
Climático

Agua

Comunicación 
Socio-

ambiental

Consumo 
Responsable

2. TALLERES EN EL AULA EDUCAMBIENTANDO
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Talleres Aula

5º Primaria

1 hora de duración

6º Primaria

2 sesiones por jornada, 
mínimo 50 participantes



www.cienciadivertidasevilla.es 

20º aniversario en la Educación Ambiental 

Cuida la Tierra

Los participantes podrán 
valorar y cuidar los 

servicios ecosistémicos 
que nos proporciona la 

Tierra. 

La Ecología

Trabajaremos sobre la 
relación que tienen los 

seres vivos con la 
Tierra.

El Efecto 
Invernadero

Conocerán qué es, sus 
causas y su relación 
con el calentamiento 

global.

Reciclaje 
Divertido

Concienciaremos del 
problema de la basura, los 
peligros que supone para 
el medioambiente y de la 
necesidad de reciclarla.

Planeta Agua

Tomarán conciencia de 
la importancia del 

agua, su ahorro y la 
contaminación.

Desarrollo 
Sostenible

Conocerán qué es la 
sostenibilidad aplicado 

al avance de una 
sociedad.
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Cambio Climático

Descubrirán las causas 
naturales y antropológicas, 
consecuencias y posibles 

remedios.

Ahorrando 
Energía

Qué es energía y 
fuentes, consumo 
diario y problemas 
sobre la energía. 

El Agua

Los distintos estados 
del agua, su papel 
meteorológico y 

edafológico. 

Energía 
Renovable

Conocerán cuáles son las 
energías renovables y 
cuáles no; además de 
valorar su aportación.

El Medio 
Ambiente

Tomarán conciencia de 
nuestro impacto y 

pautas para 
disminuirlo.

Biodiversidad

Conocerán qué la 
biodiversidad y 

reflexionarán sobre la 
sobreexplotación.
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En este taller los/as alumnos/as se convertirán en verdaderos 

profesionales de la hidrología y edafología, ciencias 

esenciales para cuidar nuestro planeta. 

 

Mediante la realización de cuatro experimentos veremos de 

forma gráfica las consecuencias de la sobreexplotación de los 

acuíferos y de la contaminación edáfica, la importancia de la 

vegetación frente a la erosión hídrica y el malgasto del agua.  

 

Todo ello lo realizaremos mediante la recreación de 

situaciones relacionadas con estas problemáticas: grifo 

goteando, casas que se hunden, plantas que absorben 

líquidos contaminados y pérdida de tierra por lluvia.  

 

Para finalizar, se realizará un repaso de los problemas vistos 

y se hará un último experimento donde se mostrará un método 

utilizado para ahorrar agua para regar.   

 

 

  

- El alumnado será capaz de valorar el agua 
como recursos indispensable para la vida.

• El alumnado conocerá métodos para ahorrar 
agua. 

Objetivos

CUIDA LA TIERRA 
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Con este taller queremos mostrar al alumnado las distintas 

relaciones que tienen los seres vivos entre sí y con su entorno, 

es decir queremos llevarlos al fabuloso mundo de la ecología.  

Para ello, contaremos con la colaboración del profesor Van de 

Graaf y su ayudante. El alumnado junto a estos dos personajes 

realizará actividades relacionadas con los ecosistemas, el 

papel de los seres vivos en éstos, las consecuencias de la 

contaminación en éstos, la diferencia entre un ecosistema 

acuático y terrestre, y la relación animal-hábitat.  

 

En esta aventura el alumnado debatirá sobre el papel de 

distintos animales, construirán sus propios ecosistemas, 

formarán parte e incluso se podrán en el propio pellejo de uno 

y transportarán a unos animales perdidos a su hábitat natural.  

 

¿A qué esperas para adentrarte en el fabuloso mundo de la 

ecología?  

 

LA ECOLOGÍA 

- El alumnado será capaz de reflexionar sobre 
la importancia de la colaboración entre seres 
vivos para que se mantenga el orden natural 
de los ecosistemas.

- El alumnado será capaz de entender que la 
contaminación puede acabar con un 
ecosistema.

Objetivos
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Los participantes se podrán en el lugar de la Tierra probando 

el efecto invernadero en su propia piel. Además, se harán 

cuatro actividades relacionadas con los gases de efecto 

invernadero, el calentamiento global en general y en particular, 

y soluciones para combatirlo.  

 

Estas actividades consistirán en distintas dinámicas de grupo 

donde el alumnado estudiará la atmósfera, “atrapará” el sol, 

entenderá la importancia de unas décimas de más en el 

termómetro del planeta; a parte a través de un experimento el 

alumnado comprobará como sube el nivel del mar en los 

polos.   

 

Durante todas estas actividades se irá motivando a los/as 

alumnos/as para que propongan soluciones para combatir el 

calentamiento global.  

 

  

EL EFECTO INVERNADERO 

- El alumnado será capaz de explicar qué gases 
componen el aire, cuáles contribuyen al 
efecto invernadero e identificar sus fuentes. 

- El alumnado propondrá soluciones al 
problema del calentamiento global.

Objetivos
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En este taller los/as alumnos/as tomarán conciencia del 

problema de la basura, los peligros que supone para el 

medioambiente y la necesidad de reciclarla.  

 

Para conseguir esto, nuestros educadores comenzarán el 

taller con una breve introducción, donde por medio de 

preguntas y una actividad dinámica harán ver a los/as 

alumnos/as la cantidad de basura que generamos.  

 

A continuación, se harán seis actividades que consistirán en 

una serie de juegos y dinámicas de grupo, donde el alumnado 

se pondrá en la piel de los recogedores de basura y de los 

parques nacionales o naturales.  

 

  

RECICLAJE DIVERTIDO 

- El alumnado descubrirá la desproporción 
entre la gran cantidad de basura que 
generamos y la capacidad limitada de los 
vertederos para contenerla.

- El alumnado aprenderá a separar la basura y 
arrojarla en el contenedor de reciclaje 
adecuado. 

Objetivos
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La idea es que el alumnado sea consciente de que el agua es 

imprescindible y de que ellos juegan un papel esencial a la 

hora de ayudar a conservarla.  

 

El “profesor” Water y su ayudante Menta junto a los/as 

alumnos/as harán una serie de experimentos recreando las 

siguientes situaciones: un grifo goteando, lluvia y pila arrojada 

a un humedal. Además, también se hará un experimento 

donde se mostrará un método utilizado para ahorrar agua para 

regar.   

 

Para finalizar, se realizará un repaso de los conceptos vistos 

durante la sesión, y los personajes harán que el alumnado 

llegue a la siguiente conclusión: es importante conservar el 

agua.  

  

PLANETA AGUA 

- El alumnado aprenderá distintos focos de 
malgasto de agua. 

- El alumnado aprenderá propiedades físicas 
del agua. 

- El alumnado reflexionará sobre las 
consecuencias de contaminar el agua. 

Objetivos
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El taller acercará a los/as alumnos/as al fantástico mundo de 

la sostenibilidad, por medio de realización de un pequeño 

teatro y de una serie de actividades.  

 

El teatro consistirá en dos escenas donde los personajes por 

medio de una intrépida aventura avisarán a los humanos de 

las consecuencias de no llevar una vida sostenible.  

 

Luego, los/as alumnos/as junto con los educadores realizarán 

un total de cinco actividades donde fabricarán una máquina 

sostenible, contarán gotitas de agua, calcularán la cantidad de 

agua que consumimos, prepararán un “desayuno” 

clasificando los recursos utilizados e interactuarán con un 

“autobús”.   

 

  

- El alumnado aprenderá distintas formas de 
producir energía y el concepto de energía 
sostenible. 

- El alumnado será capaz de relacionar el uso 
intensivo de los recursos con un impacto 
negativo para el medio ambiente. 

Objetivos

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Este taller pretende sensibilizar al alumnado sobre las 

problemáticas relacionadas con el cambio climático.  Para 

ello, la sesión se dividirá en una breve introducción donde se 

presentará la temática y unas normas muy divertidas.  

A continuación, se desarrollarán unas cinco actividades entre 

el alumnado, un científico y su ayudante. Estas actividades se 

harán dinámicas de grupo con fotografías y mapas, se 

pulverizarán “gases de efecto invernadero”, parte del 

alumnado trabajará de basurero por un día y también serán 

disfrazados.   

 

Para finalizar el taller, los/as alumnos/as tendrán que 

proponer una serie de soluciones para desacelerar el cambio 

climático.   

 

  

CAMBIO CLIMÁTICO 

- El alumnado conocerá ciertos datos 
estadísticos sobre las emisiones de CO2 y 
otros temas relativos al cambio climático.

- El alumnado comprenderá el deber de cada 
persona para garantizar un desarrollo 
sostenible y evitar que existan condiciones 
que contribuyan al cambio climático 
acelerado.

Objetivos
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Los/as alumnos/as se convertirán en verdaderos expertos de 

la energía, especializados en el ahorro energético.  

 

Para ello, el alumnado recibirá una “formación” muy divertida. 

En primer lugar, dos “científicos” harán una presentación en 

forma de obra teatral donde especificarán las reglas del taller 

e introducirán a los/as alumnos/as la temática en sí.   

 

En segundo lugar, se harán cuatro actividades, de nuevo en 

forma de obra teatral, donde se irá implicando al alumnado en 

el “descubrimiento” de los diferentes tipos de energía que nos 

rodean y sus fuentes, finalizando la obra con los motivos del 

ahorro energético.  

 

  

AHORRANDO ENERGÍA 

- El alumnado conocerá el concepto de energía 
y sus fuentes. 

- El alumnado conocerá el consumo diario 
energético de la sociedad. 

- El alumnado conocerá los problemas 
vinculados con la energía. 

Objetivos
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En este taller los/as alumnos/as se convertirán en verdaderos 

expertos del agua, un elemento fundamental para los seres 

vivos y el planeta en general.  

 

Para ello, los/as alumnos/as deberán hacer un total de seis 

actividades relacionadas con los distintos estados del agua, 

la lluvia, la interacción agua-suelo, las formaciones 

geológicas y las propiedades del agua.  

 

Las actividades consistirán en la realización de experimentos 

y dinámicas de grupo donde recrearemos fenómenos 

naturales que se dan en la naturaleza, como la evaporación, la 

formación de las nubes, la filtración del agua y la creación de 

formaciones geológicas por erosión hídrica. Además, los/as 

alumnos/as harán “magia” utilizando las propiedades del 

agua.  

  

EL AGUA 

- El alumnado aprenderá sobre la formación de 
las nubes y la dinámica del agua de lluvia. 

- El alumnado aprenderá sobre la interacción 
del agua de lluvia con la tierra. 

- El alumnado conocerá como llega el agua a 
los acuíferos.

Objetivos
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El alumnado verá y participará en actividades teatrales y 

dinámicas. En primer lugar, dos “científicos” harán una 

presentación, en forma de obra teatral, donde especificarán 

las reglas del taller e introducirán a los/as alumnos/as la 

temática en sí.   

 

Más adelante, se harán dos escenas más, donde se irá 

implicando al alumnado en el “descubrimiento” de los 

diferentes tipos de energía no renovables y renovables (eólica, 

geotérmica etc.).  

 

En las últimas actividades, los/as alumnos/as construirán un 

“aerogenerador”, con la correspondiente explicación de los 

científicos de cómo estos molinos son capaces de producir 

energía. Para finalizar, los científicos mostrarán al alumnado 

los motivos y ventajas del ahorro energético.  

 

 

 

- El alumnado aprenderá el concepto de 
energía renovable y reflexionará sobre su 
empleo frente a las no renovables. 

- El alumnado reflexionará sobre la importancia 
del ahorro energético.

Objetivos

ENERGÍA RENOVABLE 
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En este taller se aumentará la sensibilización del alumnado 

hacia las problemáticas ambientales a las que se enfrenta 

nuestro planeta actualmente.  

 

Nuestros educadores ambientales explicarán, mediante la 

dramatización, el concepto de medio ambiente y los 

elementos que lo conforman.  

 

Los/as alumnos/as, con la ayuda de los educadores, harán un 

total de cuatro actividades relacionadas con el crecimiento 

poblacional mundial, las problemáticas ambientales en 

general y la extinción de las especies en particular.  

 

Estas actividades consistirán en juegos y dinámicas de grupo 

donde los/as alumnos/as crearán un mundo imaginario 

similar al nuestro, tendrán los distintos contaminantes del 

planeta en sus propias manos, saltarán a la cuerda y 

trabajarán en grupo para demostrar que todos juntos 

podemos solucionar estas problemáticas ambientales.  

  

EL MEDIO AMBIENTE 

- El alumnado conocerá las adaptaciones de 
los animales ante nuevas situaciones y 
experimentarán las dificultades que han 
tenido frente al desarrollo humano. 

- El alumnado reflexionará sobre el papel de la 
sociedad ante las problemáticas ambientales. 

Objetivos
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El alumnado conocerá la multitud de lugares y de seres vivos 

que lo conforman. Y algunas de las problemáticas provocadas 

por la acción humana en este mundo tan fantástico.  

 

Al principio del taller, el profesor Millitas y Spitnik (el ayudante 

del profesor) harán una breve presentación a los/as 

alumnos/as y establecerán normas divertidas para la 

realización de las actividades.  

 

Luego, los/as alumnos/as con la ayuda del profesor y Spitnik 

harán unas actividades dinámicas, donde el alumnado 

ayudará a unos osos perdidos, “polinizará” flores, pescará en 

un mar, conocerá a unos amigos diminutos y creará un ser 

vivo con sus propias manos.  

 

  

BIODIVERSIDAD 

- El alumnado conocerá las adaptaciones de 
los animales ante nuevas situaciones y 
experimentarán las dificultades que han 
tenido frente al desarrollo humano. 

- El alumnado reflexionará sobre el papel de la 
sociedad ante las problemáticas ambientales. 

Objetivos
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¡Trabajamos por la sostenibilidad del futuro! 




