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La educación 
forma ciudadanos 
competentes capaces 
de cambiar el mundo 



“ME LO EXPLICARON 
Y LO OLVIDÉ. 

LO VI Y LO ENTENDÍ. 
LO HICE Y LO APRENDÍ.” 

Confucio 

Es nuestra base de trabajo 

INTRODUCCIÓN 

Generamos 
proyectos 

para impulsar 
actitudes 

que mejoren 
la sociedad 

del futuro 

tratamos 
temas como: 
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CIENCIA PREVENCIÓN 

MEDIO AMBIENTE ENERGÍA 

ALIMENTACIÓN 
HÁBITOS 

SALUDABLES 



INTRODUCCIÓN 
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Actitud positiva Motivación Interés 

Queremos convertirnos en la herramienta más útil para 

los profesores, los encargados de hacer el trabajo más 

importante de la sociedad: educar a nuestros hijos. 

En Ciencia Divertida somos especialistas en respon- 

der a la demanda de profesionales de la educación, 

complementando y apoyando el currículum educativo 

establecido para los diferentes ciclos, a través de di- 

versidad de actividades divertidas y motivadoras, im- 

plementadas como actividades complementarias en 

horario escolar. Cada curso realizamos miles de acti- 

vidades con escolares, acercando diversas materia de 

la Ciencia a los niños y niñas de manera divertida y 

didáctica, complementando la enseñanza recibida. 

Estos programas se componen de cientos de expe- 

rimentos, dinámicas, juegos y actividades cuidado- 

samente seleccionados y agrupados por áreas de 

conocimiento y nivel curricular. La característica funda- 

mental de nuestros talleres y actividades es que aúnan 

transmisión de conocimientos y un elevado grado de 

diversión. 

Nuestro saber hacer nos sitúa a la cabeza en el campo 

de la educación informal, complementando al sistema 

educativo formal de enseñanza de las ciencias en cada 

uno de los niveles educativos del mismo, generando 

actitudes favorables hacia la ciencia en cada uno de 

los diferentes aspectos del aprendizaje de las mismas: 

afectivo, procedimental y cognitivo. Unimos las técni- 

cas de comunicación social con la didáctica más nove- 

dosa en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje 

que abordamos. 

Dinamización 
curricular para 
escolares. 

INTRODUCCIÓN 
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DRAMATIZACIÓN 

GUIÓN 

PERSONAJES 

INTERPRETACIÓN 

ESCENOGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

Una metodología 
innovadora para 

enseñar áreas 

 

Ciencia 

temáticas de la 

La Metodología de Ciencia Divertida® se sustenta en 

dos pilares fundamentales como son la Dramatización 

y el Método Científico. 

MÉTODO 

CIENTÍFICO 

OBSERVAR 

PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

HIPÓTESIS 

EXPERIMENTAR 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES
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Contenidos Curriculares 

Aprender a observar y explorar el entorno inmediato natural 

y físico, con una actitud de curiosidad y respeto. 

Objetivos 

• Aprender a observar y a valorar el medio natural que nos 

rodea.

• Comprender el impacto de la actividad del hombre sobre el 

Medio Ambiente.

Descripción 

¿Qué es el Medio Ambiente? ¿Por qué tenemos que cuidarlo 

entre todos? Conoceremos la importancia de cada una de las 

piezas que componen el medio natural, mientras hacemos un 

recorrido a través de los diferentes ecosistemas y sus animales. 

La Ecología, el milagro 

de la naturaleza 

Aprender a pensar y comunicar. Organizar y poner las pro- 

de los diferentes sentidos. 

Objetivos 

Descripción 

dos y descubriremos cómo funcionan. 

ACTIVIDADES EN EL AULA INF. 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 
Contenidos Curriculares 

Experimentación de acciones que provocan cambios en objetos y 

materiales, haciendo anticipaciones y comparando los resultados. 

Objetivos 

• Experimentar con objetos cotidianos.

• Trabajar con la metodología científica.

Descripción 

Mostrar todos los trucos mágicos que aprendimos del me- 

jor mago del mundo, el Mago Merlín, y dejaremos que los 

propios alumnos se transformen en magos creando una sor- 

prendente poción. 

El laboratorio 

del Mago Merlín 
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ACTIVIDADES EN EL AULA 1º-2º 

1er CICLO

1º-2º Primaria

Importancia de la nutrición en relación con el crecimiento. 

Reconocimiento de los diferentes tipos de alimentos. 

Objetivos 

Observar la importancia de nuestra dieta en nuestro día 

a día. 

Descripción 

Contenidos Curriculares 

Los materiales, cómo son y cómo cambian. Conocerlos es 

importante para poder tomar decisiones en relación a su uso. 

Iniciación a la investigación y experimentación. Observación 

como herramienta básica. 

Objetivos 

• Observación mediante la experimentación.

• Sacar conclusiones de sus propias observaciones.

Descripción 

Es importante observar todo lo que nos rodea para poder 

aprender y mejorar en nuestras investigaciones. De esta ma- 

nera podemos reconocer e identificar diferentes materiales y 

elegir cuál es el mejor para un determinado uso.  

Observando como científicos 
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Objetivos 

La mitología griega nos habla de la caja de Pandora:  Zeus 

castiga a su hijo  Epitemeo casándolo con Pandora y 

entregándole  una  caja mágica, que encierra todos los 

males del mundo y una importante reflexión.  A través de 

la enseñanza que extraemos del mito, nos planteamos el 

papel de la mujer artista en la Historia del Arte  y ponemos 

en valor figuras realmente importantes en todos los 

campos artísticos que  a menudo han sido relegados a un 

segundo plano.  Además, a través de la práctica artística 

en torno a cuatro imágenes representativas del mito

aprenderemos los colores primarios y secundarios, 

composición y texturas. 

Taller Artístico: 

La caja de Pandora 

Contenidos Curriculares 

Identificación de las características y comportamientos de 

los planetas del Sistema Solar. Observación y descripción de 

interacciones que producen cambios en un sistema. 

Objetivos 

• Describir los planetas del Sistema Solar y sus movimien- 

tos.

• Entender el funcionamiento de una misión espacial.

Descripción 

¿Nunca has querido convertirte en astronauta y poder viajar 

por los planetas? Descubriremos qué planetas forman parte 

del Sistema Solar y cómo se mueven. Hablaremos de satélites 

y eclipses y nos veremos inmersos en una divertida misión 

espacial. 

Astronomía divertida: 

viajando por los planetas 

ACTIVIDADES EN EL AULA 1º-2º 
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Contenidos Curriculares 

Medida, comparación de propiedades de los materiales a 

partir de propiedades físicas observables: longitud, masa y 

densidad. 

Objetivos 

• Introducir el concepto de densidad.

• Observar las características de los materiales con diferen- 

tes densidades.

• Dar respuesta a preguntas de observaciones relacionadas

con los materiales.

Descripción 

¿Por qué un objeto flota al introducirlo en un líquido? ¿Y por 

qué los líquidos se disponen de una determinada manera? 

Todas estas preguntas tienen una respuesta relacionada con 

la densidad. Experimentaremos con objetos cotidianos para 

hacer más comprensible este concepto. 

Densidades de la materia 

ACTIVIDADES EN EL AULA 3º-4º 

2º 

CICLO 

3º-4º Primaria

Contenidos Curriculares 

Experimentación de los cambios de estado en la materia y 

su reversibilidad. 

Objetivos 

• Comprender el concepto de materia.

• Ver los diferentes estados de la materia y cómo se relacio- 

nan entre ellos.

• Relacionar los estados de la materia con el ciclo del agua.

Descripción 

Sólido, líquido y gas. Si estas palabras no te suenan de nada, 
después de nuestro taller quedarán totalmente claras. Además, 
podremos ver y nombrar la transformación entre cada estado. 

Locos estados de la materia 
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ACTIVIDADES EN EL AULA 3º-4º 

Contenidos Curriculares 

Identificación de diferentes fuentes de energía relacionadas 
con cambios observados en la vida cotidiana. Valoración del 
uso responsable de las fuentes de energía. 

Objectivos 

• Introducir el concepto de energía.

• Trabajar con diferentes fuentes de energía.

• Adquirir conocimientos para ahorrar.

• Introducir el concepto de energía.

Descripción 

¿Qué es la energía? Con esta pregunta daremos el pistole- 
tazo de salida para explicar, a través de la experimentación, 
las diferentes fuentes de energía. ¿Qué podemos hacer para 
ahorrar energía? 

Energízate 

Contenidos Curriculares 

Formulación de preguntas sobre las propiedades y los 
cambios de los materiales y realización de experimentos 
para darles respuesta. 

Objetivos 

• Introducir la nomenclatura y vocabulario químicos.

• Trabajar con material científico de laboratorio.

• Introducir conceptos nuevos como reacción química o

mezcla.

Descripción 

Moléculas, átomos, reacciones ... son conceptos que que- 

darán aclarados gracias a los experimentos que el alumno 

realizará como un auténtico científico. 

Reacciones Químicas 
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ACTIVIDADES EN EL AULA 5º-6º 

3er

CICLO 

5º-6º 
 

Primaria

Valoración de actuaciones para la protección del medio. 

torno. Análisis de los elementos naturales y antrópicos 

que 

volúmenes de materiales diversos. 

Objetivos 

Descripción 

Contenidos Curriculares 

Uso responsable de las TIC. Valoración de la necesidad de 
controlar el tiempo destinado a su utilización y su poder de 
adicción. 

Objetivos 

• Dar un uso razonable al móvil.

• Descubrir los problemas asociados a este tipo de adicción

tecnológica. 

Descripción 

Con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías, toma una gran 
importancia aprender a hacer un uso responsable de las mis- 
mas. Con una serie de dinámicas, haremos ver claramente 
que el abuso de la telefonía móvil puede llegar a ser un pro- 
blema. 

¿Sabes desconectar? 

Adicción al móvil 

relaciones espacio-tiempo. 

Objetivos 

Descripción 
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Contenidos Curriculares 

Rechazo de las situaciones de injusticia, discriminaciones y 

desarrollo de sentimientos de empatía hacia los demás. 

Reconocimiento de la diversidad de opiniones. 

Objetivos 

• Empatizar con las víctimas de la violencia, entendiendo los

efectos tan negativos de la misma, tanto para las víctimas

como para los que lo infligen.

• Determinar lo difícil que resulta negociar cuando sólo se 

busca cubrir los intereses propios y buscar formas de ne- 

gociar para llegar a un acuerdo factible para ambas partes.

• Determinar la importancia del trabajo en grupo como mejor

manera de conseguir los objetivos personales y grupales.

• Respetar la diversidad y reconocer que es importante que

cada persona sea diferente. 

Descripción 

Aprenderemos a negociar para llegar a acuerdos buscando 

el máximo beneficio de las partes implicadas, y trabajaremos 

la empatía hacia los demás. 

Comité de sabios: preven- 

ción del acoso escolar 

ACTIVIDADES EN EL AULA 5º-6º 

CONTINÚA... 

Contenidos Curriculares 

Observación de cambios químicos. Identificación de los ins- 
trumentos / objetos de uso en el laboratorio y conocimiento 
y aplicación de las normas de uso y seguridad. 

Objetivos 

• Introducir el concepto de ácido, base y neutro.

• Clasificar sustancias según su acidez.

• Entender el concepto de pH.

Descripción 

¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Qué es el pH? Aquí 
daremos respuesta a estas preguntas y mostraremos mé- 
todos experimentales seguros para poder diferenciarlas de 
manera rigurosa pero divertida. 

Ácidos y bases 
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Contenidos Curriculares 

Identificación de las propiedades de los diferentes materia- 

les. De observación de cambios químicos en relación con 

fenómenos cotidianos. Comprensión de las magnitudes me- 

dibles, de las unidades y del proceso de medir. Identificación 

de instrumentos de uso habitual en el laboratorio y conoci- 

miento y aplicación de las normas de uso y seguridad en el 

laboratorio. 

Objetivos 

• Explicar que toda la materia está hecha de átomos y ob- 

servar cómo se comportan los materiales en los diferentes 

procesos químicos.

• Entender a nivel perceptivo las medidas nanométricas y sus

efectos en las propiedades de la materia.

• Conocer aplicaciones de la nanociencia y como nos rodean

en nuestra vida cotidiana.

Descripción 

Nos adentraremos en el mundo de la materia y los proce- 

sos químicos. Conoceremos la nanociencia y las propie- 

dades cambiantes de los materiales a escala nanométrica. 

Haremos experimentos de simulación de aplicaciones de la 

nanociencia como la nano-encapsulación o la detección de 

contaminantes. 

Nanociencia: nano… qué? 

ACTIVIDADES EN EL AULA 5º-6º 

CONTINUACIÓN... 

Contenidos Curriculares 

Valoración de actuaciones para la protección del medio. 
Reconocimiento de algunas características del clima del en- 
torno. Análisis de los elementos naturales y antrópicos que 
influyen en la configuración del paisaje. Identificación de algu- 
nos riesgos ambientales. Medida y comparación de masas y 
volúmenes de materiales diversos. 

Objetivos 

• Introducir el concepto de electricidad.

• Trabajar y comprobar los efectos de diferentes campos

eléctricos. 

Descripción 

Cuando se mueven, los electrones generan electricidad y 

ésta es utilizada por los aparatos. Jugaremos con un genera- 

dor de electricidad estática para entender mejor el concepto 

de energía eléctrica y sus campos. 

Chispas 
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Objetivos 

• Conocer qué es y por qué se produce el llamado “Cambio

Climático”.

• Entender, a través de la experimentación, el ciclo del CO2 

y el papel del mar en el planeta como captador de este gas.

• Desarrollar actitudes de respeto hacia el medio natural y

reflexionar sobre su gestión sostenible.

Descripción 

A través de una actividad basada en la experimentación, el 

alumnado podrá comprender de forma práctica que supone 

el CO2 en la atmósfera y el efecto de su presencia en grandes 

cantidades en el mar. ¿Qué podemos hacer nosotros? 

Cambio climático y 

Efecto Invernadero 

ACTIVIDADES EN EL AULA ESO 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

ESO 

Objetivos 

• Descubrir los factores fisiológicos en los que interviene el

ADN.

• Trabajar con material de laboratorio.

Descripción 

Con el método científico como instrumento, los participantes 

descubrirán cómo influye el ADN en cómo somos físicamen- 

te, a través del importante papel que tienen los genes en 

nuestro cuerpo. Además, podrán extraerse su propio cadena 

de ADN a través de un sencillo pero divertido experimento 

que podrán repetir con materiales domésticos. 

Descubre tu ADN 
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Objetivos 

que aparecen. 

Descripción 

alcohol 

Objetivos 

Descripción 

drogas (cànnabis) 

Objetivos 

Descripción 

ACTIVIDADES EN EL AULA ESO 



SEDE CENTRAL ESPAÑA 

Avda. Aljarafe TOMARES 41940 (Sevilla) 

954 151 096 

info@cienciadivertida.es 

www.cienciadivertida.es 

Entra en nuestra web 

WWW.CIENCIADIVERTIDA.ES 

Contacte con nosotros para proyectos a medida, sugerencias, semanas cultura- 

les, contenidos que no encuentra o cualquier duda que tenga. Estaremos encan- 

tados de ayudarle. 

mailto:info@cienciadivertida.es
http://www.cienciadivertida.es/
http://www.cienciadivertida.es/


 

Mira el mundo 
con otros ojos 


