


Laboratorio
Itinerante

Dinosaurios Ciencia

Introducción
La paleontología es una sorprendente afición 
bastante extendida entre el alumnado de 
Infantil gracias a las numerosas series infantiles 
que son emitidas por televisión y que están 
protagonizadas por dinosaurios. Este 
laboratorio itinerante tratará de potenciar esa 
afición con diferentes actividades relacionadas 
con la ciencia de una manera sencilla, divertida 
y significativa.



Dinosaurios
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Metodología-Teatralización

EDUCADORES

MONITORES

ACTORES

CIENTÍFICOS

Los talleres Educativos que planteamos en 
esta propuesta se caracterizan por ser 
implementados por Educadores/as 
formados/as por Ciencia Divertida que 
“Interpretan” un guion minuciosamente 
diseñado en el que el discurso que se 
emplea viene determinado por el uso 
técnicas de dramatización tanto en el 
discurso como en la puesta en escena. De 
este modo planteamos al alumnado un 
“Juego Dramático” que plantea la 
resolución de una serie de cuestiones y 
actividades a través de un hilo argumental 
que contiene un planteamiento inicial de 
una situación, un nudo o desarrollo y un 
desenlace. 



La metodología se plantea como una 
acción para aprender:



Objetivos
Dinosaurios es, sin duda, una acción con gran  valor educativo, científico y 
didáctico en la que desarrollamos actividades orientadas fundamentalmente 
a proporcionar una experiencia novedosa, estimulando el desarrollo de 
determinadas capacidades con la finalidad de: 

Percibir Comprender Querer

Saber Observar Entender



Objetivos  específicos

• Desarrollar su imaginación, creatividad y fantasía.

• El alumno/a será capaz de conocer algunas características y 
datos sobre los dinosaurios: tamaños, forma corporal, forma 
de caminar, reproducción. 

• Aprenderán los rasgos comunes qué tienen los dinosaurios 
con algunos de los animales existentes en la actualidad.

• Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal.

• Disfrutar realizando actividades en grupo y respetando las 
normas establecidas: guardar silencio, respetar el turno de 
palabra y prestar atención.



El espacio seleccionado para la actividad se encontrará dividido en dos zonas: 

La zona de escenificación donde se desarrollara la trama y se realizará la vuelta 

a la calma de los participantes tras la ejecución de las actividades

 

 Y la zona de experimentación y manipulación donde de manera individual y 

grupal los participantes realizaran actividades prácticas

El espacio



ACTIVIDAD DESARROLLADA
La actividad tiene una duración de 60 minutos en los 
que trabajaremos los dinosaurios a través de 
actividades y experimentos. Durante las actividades 
teatralizadas, los niños serán partícipes en todo 
momento; implicándoles en todo momento. El taller 
aula estará guiado siempre por nuestros 
educadores/as.

Los educadores/as se transformarán en personajes 
caracterizados de una trama que garantiza el 
aprendizaje de los participantes, a la vez que 
disfrutan de un agradable rato de ocio. 

• Trilobita
• Pirrón



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

PARECIDOS AUNQUE 

DIFERENTES

El alumno/a será capaz de conocer algunas características y datos 
sobre los dinosaurios: tamaños, forma corporal, forma de caminar, 
reproducción.  

TIPOS DE DINOSAURIOS

Identificar palabras significativas relacionadas con el mundo de los 
dinosaurios. clasificar a los dinosaurios y diferenciarlos usando el 
criterio de la alimentación.

SIGUE LAS HUELLAS
Aprenderán conceptos básicos de paleontología. Además conocerán 

la definición de fósil y la información que nos aporta.

LA EXTINCIÓN

Conocerán una de las teorías existentes sobre la extinción de los 

dinosaurios.



Parecidos aunque diferentes

El alumno/a será capaz de conocer algunas características y datos sobre los 
dinosaurios: tamaños, forma corporal, forma de caminar, reproducción.  



Tipos de dinosaurios

Identificar palabras significativas relacionadas con el mundo de los dinosaurios. 
clasificar a los dinosaurios y diferenciarlos usando el criterio de la alimentación.



Sigue las huellas

Aprenderán conceptos básicos de paleontología. Además conocerán la 

definición de fósil y la información que nos aporta.



La extinción

Conocerán una de las teorías existentes sobre la extinción de los dinosaurios



RECURSOS Y MEDIOS TÉCNICOS

Para llevar a cabo las actividades previstas se utilizarán 
materiales para llevar el taller al aula. Para ello, adaptaremos 
un espacio escenográfico dotado de los medios técnicos 
necesarios:

• Set de Chroma
• Disfraces
• Escenario
• Atrezo
• Otros materiales


