
Descubrir, explorar, 
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Planetario, astronomía, nutrición, geología... 
Elige tu opción y ven a visitarnos



Un museo
de ciencia en Sevilla

“La Mar de Cetáceos en Andalucía”, “GeoSevilla: explora 540 
millones de años”, “El lado oscuro de la luz”, “Nutición: impulso 
vital”, “SOS: la ciencia de prevenir” y el Planetario son solo al-
gunos de los contenidos que durante el presente curso esco-
lar ofreceremos desde el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.

Los contenidos del Museo están adaptados a todos los nive-
les educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, 
e incluso también ofrecemos actividades adaptables a estu-
diantes universitarios. Contamos con una amplia variedad de 
paquetes de visitas para grupos educativos desde 4 euros por 
alumno/a.

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla es un centro de divul-
gación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), adscrita al Ministerio de Economía 
y Competitividad, del Gobierno de España. Está ubicado en 
un inmueble patrimonial,  el Pabellón de Perú de la Exposición 
Iberoamericana de 1929. Cuenta con la colaboración de la Con-
sejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, 
así como del Ayuntamiento de Sevilla. El Museo aspira con su 
oferta educativa mostrar y explicar la ciencia básica y aplicada 
que se lleva a cabo en los diferentes centros de investigación 
del CSIC en Andalucía, así como contribuir a enriquecer la cul-
tura científica y animar nuevas vocaciones investigadoras en-
tre el alumnado de la región.



La invención de la luz eléctrica es una de las conquistas más 
importantes de la humanidad; un hallazgo vinculado con la 
idea de progreso y bienestar, que ha permitido iluminar mo-
mentos que en condiciones naturales permanecerían en la 
oscuridad. Pero, ese “exceso de luz” representa también el 
“lado oscuro de la luz”. La muestra ha sido producida por 
el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Está dividida en 
cuatro ámbitos temáticos a través de experimentos, módu-
los, maquetas, aplicaciones interactivas y piezas de gran valor 
histórico. Incluye  una estancia inmersiva, donde el público 
puede experimentar en primera persona el contraste entre un 
paisaje contaminado lumínicamente y otro con iluminación 
responsable. ¿Por qué el cielo es azul? o ¿cómo se forma un 
arcoíris?, son preguntas que aborda la exposición a través de 
los fenómenos físicos que explican el funcionamiento de la luz 
y la visión humana. 

El principal objetivo de esta exposición es modificar la idea 
arraigada de que “cuánta más luz mejor”; y dar a conocer las 
iniciativas individuales y colectivas que se están adoptando 
en España y Europa para conseguir una iluminación respon-
sable. 

- 4 ámbitos temáticos. 
- 3 módulos interactivos
- Una estancia inmersiva.
- 7 vitrinas con piezas de gran valor histórico

Con la colaboración del Museo de 
la Ciencia y el Agua de Murcia



La muestra busca dar a conocer los conceptos fundamentales 

en materia de alimentación y nutrición, así como los hábitos 

saludables y trasmitir valores y buenas prácticas para el ciu-

dadano y la conservación del medio ambiente. Gira en torno 

a tres binomios vitales para la salud: “alimentación-nutrición / 

crecimiento óptimo”, “reposo–actividad física / equilibrio cor-

poral y mental” y “comportamiento-entorno medioambiental 

/ calidad de vida”. La exposición, promovida por la Fundación 

Iberoamericana de Nutrición (FINUT), se organiza en torno a 

unos trece ámbitos en los que se abordan temas como la his-

toria de la nutrición, la dieta mediterránea, la pirámide de ali-

mentos, hábitos saludables y talleres didácticos, entre otros.

• Gira en torno a tres binomios vitales para la 
salud: “alimentación-nutrición / crecimiento 
óptimo”, “reposo–actividad física / equilibrio 
corporal y mental” y “comportamiento-entorno 
medioambiental / calidad de vida

• 13 ámbitos en los que se abordan temas como 
la historia de la nutrición, la dieta mediterránea y 
los  hábitos saludables, entre otros

Con la Colaboración del Parque de las 
Ciencias de Granada



Es una apuesta expositiva comprometida con la prevención, 

que  muestra a especialistas y público en general el comporta-

miento inestable de la naturaleza,  la técnica y el ser humano. 

Aborda ámbitos como el transporte, la industria, el fuego o los 

terremotos, haciendo hincapié en la importancia de estudiar 

los fenómenos y sus riesgos para mejorar el conocimiento de 

los mismos, la respuesta tecnológica y la formación frente a 

ellos. Es una producción internacional que incluye objetos rea-

les, simuladores, audiovisuales, talleres, maquetas, interactivos 

y diversos recursos multimedia que harán de la visita una ex-

periencia inolvidable.

• Aborda ámbitos como el transporte, la indus-
tria, el fuego o los terremotos

• Incluye objetos reales, simuladores, audiovi-
suales, talleres, maquetas, interactivos y diver-
sos recursos multimedia

Con la Colaboración del Parque de las 
Ciencias de Granada



El Museo tiene un nuevo espacio, una zona Welcome, un Pun-
to de Ocio donde tomar algo y adquirir algún obsequio del 
Museo. Además alberga la exposición “Hola Caracola”, con de-
cenas de moluscos procedentes de una colección de más de 
200.000 ejemplares. 

¿Sabías, por ejemplo, que existe un molusco, la F. conidae, 
cuyo veneno puede ser 17 veces más letal que el de la cobra 
pero 1.000 veces más eficaz que la morfina? ¿O que diferentes 
culturas, como pueblos australianos o africanos, cambiaban 
60.000 conchas por una esposa? Todas estas curiosidades 
podrás verlas en la exposición, mientras tomas café o lees la 
prensa diaria.

• 185 ejemplares malacológicos
• Para todos los públicos

Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC), la Universidad de Málaga y 
coleccionistas privados expertos.
Colección propiedad de D. Francisco Hoyos.



Unas 200 piezas entre minerales, fósiles y rocas, todos ellos 
provenientes del Museo de Geología de la Universidad de Se-
villa, conforman esta exposición donde se hace un recorrido 
por los testigos de los procesos geológicos que han ocurrido 
en la Tierra desde el Paleozoico hasta la actualidad, y que han 
dado forma al Planeta tal y como se conoce hoy en día. Pero 
además esta muestra, que estará de forma permanente en 
el Museo y que es fruto de un convenio de colaboración con 
la Universidad de Sevilla, presenta una especial atención a la 
Geología local, al suelo que conforma la provincia sevillana y 
los elementos que en él se pueden encontrar. 

El origen del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla 
es el Gabinete de Historia Natural que en el año 1850 fundó 
Antonio Machado y Núñez, catedrático del estudio hispalense 
y el primero en divulgar en Sevilla la darwinista teoría de la 
Evolución de las Especies. Las piezas se encuentran distribui-
das a través de varias vitrinas donde, con la ayuda de paneles 
informativos, se diferencian las eras geológicas y la proceden-
cia de algunas piezas.

• 200 piezas geológicas
• Muestran la historia geológica de Sevilla y su 
provincia.
• Para todos los públicos

Con la colaboración de la Universidad de Sevilla y la 
Asociación “Antonio Machado y Núñez de Amigos 
del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla”.



El encuentro de la corriente cálida del Mar Mediterráneo con 
la fría del Océano Atlántico convierte al estrecho de Gibraltar 
en una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta: 
en sus aguas viven hasta diez especies diferentes de ballenas 
y delfines. Con reproducciones procedentes del Museo del 
Mundo Marino, perteneciente al Ayto. de Almonte (Huelva), 
y esqueletos de la colección de la Estación Biológica de Do-
ñana, instituto de investigación del CSIC, la Casa de la Ciencia 
ofrece a los visitantes la oportunidad de tener una experiencia 
muy cercana con estas especies de cetáceos que pueblan el 
mediterráneo andaluz.

Los visitantes observarán ejemplares de calderón común, del-
fín listado, cachalote pigmeo, delfín mular, delfín común, orca, 
marsopa, zífio de Cuvier y ballena yubarta. Un ejemplar de esta 
última especie preside la entrada al Pabellón de Perú y se ha 
convertido a su vez en “Marino”, la mascota del Museo. La sala 
ha sido especialmente acondicionada con iluminación y soni-
dos para brindar a los participantes la sensación de que se han 
sumergido en los fondos del Mediterráneo, así como un video 
con imágenes tomadas durante las investigaciones científicas 
en el Estrecho de Tarifa. A través de los paneles explicativos, 
los visitantes podrán conocer las características morfológicas 
y biológicas de cada una de las especies expuestas. También 
se hace alusión a un aspecto muy relevante como es su esta-
do de conservación.

• 13 reproducciones en resina a tamaño real. 
• 8 esqueletos reales.
• 9 especies distintas mostradas en video.
• Para todos los públicos.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte 
(Huelva), la Estación Biológica de Doñana (EBD-
CSIC) y la organización Conservación, Información y 
Estudio sobre Cetáceos (CIRCE)



El planetario del Museo Casa de la Ciencia se convierte en 
un lugar para la difusión de la Astronomía y las ciencias para 
escolares con proyecciones adaptadas a todas las edades y 
donde el alumnado podrá vivir una experiencia única. La insta-
lación cuenta con un avanzado sistema de proyección digital 
a través del cual, guiados por monitores educativos, los niños 
y niñas disfrutarán de proyecciones sobre el Universo. 

Las sesiones disponibles son:  

PÚBLICO INFANTIL

Adaptación del clásico infantil “Caperucita Roja” para planetarios di-
gitales. Siguiendo la estructura básica del cuento se ha desarrollado 
una película didáctica donde el público infantil podrá repasar cono-
cimientos adquiridos o familiarizarse con nuevos conceptos ense-
ñados en la educación infantil, como las estaciones, la estrella polar, 
los puntos cardinales, las constelaciones, los planetas, los fenómenos 
meteorológicos, incluso un viaje en el tiempo (prehistoria e inicio de 
la historia) que ayuda a fortalecer los conceptos de tiempo y espacio, 

medios de transporte, oficios clásicos y los animales.

Edad recomendada: 4 a 6 años 

Protagonizada por un pingüino del Polo Sur y un oso polar del Polo 
Norte que emprenden una divertida aventura para resolver todas sus 
dudas -científicas y astronómicas-como las características de los po-
los, las semejanzas y similitudes entre planetas, el concepto de gra-
vedad o la inclinación de la Tierra, entre otras. Además cuenta con 
guiños a populares películas como Star Trek o Titanic que cautivarán 
al público más adulto.

Edad recomendada: 4 a 8 años

POLARIS

Caperucita roja, el telescopio de la abuela



PÚBLICO GENERAL

Función en directo través del Stellarium, programa que muestra una 
imagen realista del cielo en tres dimensiones, tal como se podría 
apreciar a simple vista, con binoculares o telescopio, donde se persi-
gue enseñar a observar el cielo y a conocer los objetos celestes más 
próximos, así como los acontecimientos astronómicos más cotidia-
nos y también los más relevantes. Se incorporan conceptos básicos 
de astronomía para aprender a observar el cielo adaptado a cada 

tipo de público.

REMAKE

Se trata de una versión mejorada de la proyección “Explorando el 
Sistema Solar”, que ya se ha proyectado en anteriores temporadas 
del Planetario del Museo Casa de la Ciencia. Un Viaje extraordinario 
que transporta a los participantes por el Sistema Solar descubrien-
do aspectos hasta ahora desconocidos, y que ahora continúa por 
nuevos mundos inexplorados dentro de la zona de habitabilidad de 

nuestro universo.

El cielo en directo

Explorando el Sistema Solar y más allá



diseña
tu visita

paquetes centros
educativos 2017/2018

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla 
cuenta con los siguientes paquetes bási-
cos de visitas y actividades para centros 
escolares. No obstante, puede consultar a 
nuestro personal de reservas para el dise-
ño de otros paquetes de visita ajustados a 
las necesidades específicas de los diferen-
tes grupos

Para concertar los paquetes de visitas es-
colares o solicitar más informaciones sobre 
otras combinaciones posibles se deben 
poner en contacto con Marta Muriel en el 
teléfono 954 23 48 44 o en el correo
reservas.museo@casadelaciencia.csic.es

Los grupos escolares recorrerán la exposición 
temporal “El lado oscuro de la luz” y las expo-
siciones permanentes “La Mar de Cetáceos en 
Andalucía”, “GeoSevilla: explora 540 millones 
de años”. En todo momento contarán con per-
sonal educativo que le explicará el contenido 
de las muestras.

El lado oscuro de la luz
+ Exposiciones permanentes

4€ /participante

Los grupos escolares disfrutarán de una de las 
proyecciones programadas en la cartelera del 
Planetario y una visita guiada a la exposición 
temporal “El lado oscuro de la luz”.

5€ /participante

Se trata de uno de los paquetes de visita más 
completos del Museo. Los grupos escolares 
disfrutarán de una de las proyecciones progra-
madas en la cartelera del Planetario, las visitas 
guiadas, ambas con personal educativo, a la 
exposición temporal “El lado oscuro de la luz 
“La Mar de Cetáceos en Andalucía”, “GeoSevilla: 
explora 540 millones de años”.

El Museo Casa de la Ciencia colabora con em-
presas educativas que desarrollan talleres 
científicos. Los talleres, diseñados para los di-
ferentes tramos de edades y cursos, abordan 
los contenidos de las diferentes exposiciones 
del Museo, pero también otros campos como 
la Paleontología, Física, Química, Matemáticas, 
Astronomía, Robótica, Nanotecnología, Inge-
niería y Arquitectura, entre otros. Los grupos 
escolares que lleven a cabo algunos de los pa-
quetes de visita podrán sumar a su experiencia 
la realización de algún taller, previamente con-
certado.

7€ /participante

Talleres

2,5 y 6€ /participante

Entre

El lado oscuro de la luz
+ Planetario

El lado oscuro de la luz
+ Planetario
+ Exposiciones permanentes



Se apagan las luces y arranca una historia de la que seremos 
partícipes: visitaremos frondosos bosques, pasearemos en un 
prado florido, nos sumergiremos en mares desconocidos...
La luz es un material de juego sorprendente y excepcional a tra-
vés del cual podremos conocer cualidades como la transparen-
cia, la opacidad o lo traslúcido. Juegos con sombras, pruebas 
con el color utilizando dispositivos de luz artificial, experimen-
tos con luz en movimiento, fluorescencias e incluso la recrea-
ción de una aurora boreal fascinarán a los asistentes. Múltiples 
experiencias interactivas que finalizarán con la personalización 
de una pequeña lámpara que podremos llevarnos a casa.

De 4 a 8 años / Ed. Infantil + Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

Juegos de luz
¿Sabrías diseñar un puente? ¿Te imaginas construirlo a gran es-
cala? En este taller te enseñaremos los principios estructurales 
básicos que hay que tener en cuenta en el diseño de puentes y 
cubiertas: descubriremos los misterios del triángulo, aprendere-
mos cómo afectan a las estructuras el viento y los terremotos y 
experimentaremos haciendo pequeñas maquetas con palillos. 
Para terminar, materializaremos lo aprendido construyendo 
entre todos un puente gigante de más de cuatro metros de 
largo.

De 8 a 16 años / 2º Y 3er ciclo Ed. Primaria + Ed. Secundaria
60 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

Megaestructuras

¿Qué es construir? ¿Los animales construyen? En este taller nos 
aproximaremos a las cualidades y características de distintos 
animales a través de los espacios que construyen, realizados a 
menudo para protegerse pero también para cazar, tener a sus 
crías, almacenar comida o relacionarse. Nuestro hilo conductor 
serán especies que construyen desde el aire: arañas, abejas y 
pájaros. Cazaremos como arañas sobre una telaraña gigante, 
construiremos entre todos un panal de abejas y reproducire-
mos el extraordinario nido del tejedor africano. Mientras tanto, 
distinguiremos entre animales invertebrados y vertebrados, car-
nívoros o herbívoros, ovíparos o vivíparos e incidiremos en las 
cualidades de adaptar los recursos disponibles al medio (soste-
nibilidad) y las propiedades de las formas en la naturaleza.

De 6 a 10 años / 1º y 2º Ciclo de Ed. Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

Animales constructores
Hojas que se mueven, galope de caballos... Sonidos que nos 
transportarán en el tiempo y en el espacio para así imaginarnos 
cómo sería nuestra vida si fuéramos indios. Mediante diferentes 
juegos y experiencias conoceremos dónde vivían, qué comían 
y cómo se cobijaban las tribus indias en el pasado. Un modo de 
vida muy diferente al nuestro: sencillo, respetuoso y conectado 
con la naturaleza, al que nos  acercaremos con vivencias como 
la construcción de un poblado indio a nuestra escala, o la deco-
ración de pequeños tipis que podremos llevarnos a casa.

De 3 a 8 años / Ed. Infantil + Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

¡Haciendo el índio!



Aproximarnos de una forma creativa a las medidas, las propor-
ciones, los materiales y la construcción del espacio es posible 
en un taller basado en las manos y en lo manual como forma de 
aprendizaje. Favoreciendo la experiencia sensorial, el taller se 
iniciará con un juego de texturas en el que se trabajará el tacto. 
Después usaremos las manos como forma de medida de nues-
tro cuerpo y otros objetos. También experimentaremos breve-
mente todo el lenguaje que somos capaces de decir sólo con 
las manos, descubriendo así su capacidad comunicativa.

De 3 a 6 años / Ed. Infantil
45 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

¡Lo hago con mis manos!
En este taller nos convertiremos en astronautas exploradores 
con un objetivo: aprender sobre la luna y los viajes espaciales. 
Primero recrearemos entre todos la órbita terrestre y descu-
briremos los motivos por los que la luna cambia cada noche 
y tiene una cara oculta. Después iniciaremos nuestra propia 
carrera espacial: analizaremos las fuerzas a las que se enfren-
ta un cohete, las partes que lo integran y disfrutaremos con el 
despegue de un cohete real. Finalmente construiremos nuestra 
propia nave con materiales reciclados y descubriremos, gracias 
a un sencillo experimento, por qué la luna tiene cráteres en su 
superficie y por qué estos han permanecido inalterados a lo 
largo del tiempo. 

De 3 a 8 años / Ed. Infantil + 1er ciclo de Ed. Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

En cohete a la luna

Tristeza, alegría, calma, rabia... ¿cuáles son las emociones que 
nos embargan en cada momento? Actualmente sabemos de 
la importancia de la educación emocional sobre el aprendizaje 
y el desarrollo cerebral. Mediante este taller nos acercaremos 
a nuestros sentimientos, trabajando de forma creativa sobre 
la expresión emocional. Aprenderemos a  detectar y transmi-
tir emociones con la ayuda de cuentos y puzles especialmente 
diseñados para este taller. Nos acompañarán artistas como Ma-
tisse, Kandinsky, Schoenberg o Vivaldi, y con ellos bailaremos y 
pintaremos diferentes sentimientos.

De 3 a 8 años / Ed. Infantil + 1er ciclo de Ed. Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/centros educativos

 649 492 923 / 656 929 153
 cuartocreciente.reservas@gmail.com

El color y la música de las emociones
El taller Sonidos quiere acercar a los niños de primaria los con-
ceptos físicos del sonido. Mediante instrumentos musicales y 
objetos cotidianos entenderán cómo se produce el sonido y 
qué elementos permiten las variaciones de éste. El taller consta 
de una parte descriptiva y otra manipulativa donde experimen-
tarán los distintos aspectos del sonido.

De 6 a 8 años / 1er ciclo de Ed. Primaria
90 minutos / PRECIO: 5€/participante 

 620 320 491
 elpequemusico@gmail.com

Sonidos



El bosque de las piedras mágicas es una mezcla de concierto-
cuentacuentos que cuenta con la participación activa de su pú-
blico. El duende Verdín ha perdido su violín, y se adentra en el 
bosque para encontrarlo. Allí, multitud de animales le ayudarán 
en su aventura, y nos enseñarán a diferenciar las principales 
cualidades del sonido, a la vez que nos presentarán varios ins-
trumentos. A veces pedirán la escucha de los pequeños, y otras 
su participación dentro del cuento. Se ofrece para escuelas (en-
tre semana) y para familias en el fin de semana.

De 2 a 5 años 
60 minutos / PRECIO: 5€/participante

 620 320 491
 elpequemusico@gmail.com

El bosque de las piedras mágicas:
un viaje sonoro a través de los sentidos

Segunda parte de las aventuras de Verdín, el duendecillo del 
bosque de las piedras mágicas. El taller es una mezcla de con-
cierto-cuentacuentos que cuenta con la participación activa de 
su público. En esta nueva entrega, el duende Verdín descubre 
que en el bosque vive una gran familia de instrumentos. Con 
Verdín, haremos un recorrido por las 3 grandes familias de ins-
trumentos.

De 2 a 5 años 
60 minutos / PRECIO: 5€/participante

 620 320 491
 elpequemusico@gmail.com

Verdín y el bosque orquestado:
descubriendo un mundo de instrumentos

a-LUZ-imante es un taller donde descubriremos el lado más os-
curo de la luz con divertidos experimentos  ¡A oscuras! Con este 
taller nos acercaremos a la ciencia respondiéndonos a pregun-
tas como ¿Qué es la luz? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasaría si no 
hubiera luz? ¿De dónde viene la luz? ¿Hay diferentes tipos de 
luz? Con la ayuda del poder de la luz ultravioleta descubriremos 
cómo la luz nos puede mostrar cosas ocultas a simple vista. 
¿Cómo viaja la luz? Comprobaremos los efectos de la refrac-
ción de la luz creando nuestro propio holograma o generando 
un verdadero arcoíris entre otros experimentos. Descubriremos 
que la fluorescencia se encuentra oculta en elementos de nues-
tro uso cotidiano ¿Sabías que el detergente o  la tónica brillan 
en la oscuridad?

De 4º Primaria a 4º de ESO 
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

aLUZcinante

Con esta actividad los participantes tendrán la oportunidad de 
acercarse a la programación de una manera muy práctica, de-
sarrollando su propia App para Android ¡y podrán llevársela al 
finalizar instalada en su móvil! Aunque no tengan ningún tipo 
de experiencia ni conocimientos previos de programación, los 
participantes conseguirán desarrollar su aplicación, gracias a 
Appinventor. De forma muy visual y a partir de un conjunto 
de herramientas básicas, los participantes podrán ir enlazando 
una serie de bloques para crear aplicaciones que luego podrán 
utilizar en su móvil.

De 1º de ESO a 2º de Bachillerato 
90 minutos / PRECIO: 6€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Apps para Android:
Aprendiendo a programar



¿De qué estamos hechos? Descubriremos con esta actividad  
distintas partes del cuerpo: huesos, sangre, músculos, órganos, 
nervios y piel. Entre todos estos componentes formamos una 
máquina perfecta. En una actividad, en la que los participantes 
serán los protagonistas, experimentarán de primera mano con 
juegos y dinámicas convirtiéndose en profesionales de la medi-
cina.  Aprenderemos muchas curiosidades sobre el organismo: 
¿Sabes cuál es el músculo más grande del cuerpo? ¿Sabías que 
las uñas te crecerían más de 2,5m si no te las cortaras jamás y 
que a lo largo de la vida también producimos tanta saliva como 
para llenar un camión?

Infantil, 1º y 2º de primaria 
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Descubriendo el cuerpo humano:
la forma más divertida de aprender anatomía

Sumérgete en un viaje en el tiempo  de la mano del Gran Faraón 
Tutamkamon,  donde los participantes descubrirán las carac-
terísticas más importantes de esta fantástica civilización. Los 
participantes realizarán una gymkhana de pruebas por equi-
pos donde, a través de juegos y actividades, aprenderán sobre 
la historia del Antiguo Egipto y sus particularidades: cuáles y 
cómo eran los Dioses más importantes, las pirámides, los jero-
glíficos, las momias, los vasos canopos, ¡y mucho más!

Infantil, 1º y 2º de primaria 
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

El enigma del Faraón

¿Qué es la ELECTRICIDAD? ¿Cómo se genera la luz? Resolve-
remos esta y otras preguntas con un taller de iniciación a la 
electrónica en el que los participantes construirán una lumina-
ria  a partir de componentes eléctricos y materiales reciclados. 
Descubriremos esta rama de la ciencia de la forma más diver-
tida y sencilla. Potenciaremos la imaginación y la creatividad 
mientras resuelven este reto científico-tecnológico en el que les 
introduciremos a la problemática de la contaminación lumínica 
urbana. 

Infantil, 1º y 2º de primaria 
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Hágase la luz:
Electrónica contra la contaminación lumínica

Las máquinas están en nuestro día a día, las usamos casi sin 
darnos cuenta. Bicicletas, Cascanueces, tijeras, columpios, ma-
nivelas, son un buen ejemplo, pero… ¿Te has preguntado cómo 
funcionan? Con este divertido taller de experimentación intro-
duciremos a los participantes en los principios básicos de en-
granajes, palancas y poleas, al tiempo que se sientan las bases 
para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. A través de 
diferentes actividades los participantes tendrán que construir 
modelos de máquinas simples y compuestas gracias a un panel 
perforado, que servirá como base; y a diferentes elementos que 
nos ayudarán a construir los mecanismos.

Infantil, 4º y 6º de primaria 
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Ingeniería para niños:
máquinas simples



¿Qué relación hay entre un ladrillo y la torre Eiffel? ¿Por qué hay 
diferentes construcciones en diferentes puntos del Planeta? Se 
aprenderá qué es la escala y la proporción. Con esta actividad 
los participantes se iniciarán a través de divertidos talleres en 
conceptos básicos de la arquitectura: aprenderán a leer un pla-
no y a llevarlo al entorno real en dos escalas diferentes utilizan-
do piezas de lego y bloques gigantes, los elementos básicos 
presentes en cualquier construcción, etc...

De 1º a 4º de Primaria
90 minutos / PRECIO: 6€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Pequeños arquitectos:
escala, proporción y composición

¿Cómo actúan las fuerzas? ¿Cómo vencer la gravedad? Los 
participantes se enfrentaran al reto de diseñar y construir a pe-
queña escala algunos de los grandes retos de la ingeniería de 
nuestro tiempo. A través de pruebas ensayo-error y usando ma-
teriales accesibles, se crearan distintas estructuras que dotaran 
a las construcciones de diferentes propiedades. Se someterán 
a diversas pruebas de resistencia y estabilidad para comprobar 
la idoneidad de las construcciones resultantes.

Ed. Primaria
90 minutos / PRECIO: 6€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Eureka ingeniería:
puentes y construcciones imposibles

Taller de introducción a la astronomía a los más pequeños.
Un VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR que combina un divertido 
juego dinámico sobre un tapete del sistema solar gigante que 
incorpora contenidos relacionados con la rotación terrestre y 
en el que se responderán a preguntas tales como: ¿Por qué en 
invierno hace tanto frio? Y ¿por qué hay noche y día? con un 
emocionante taller sobre la luna, la tierra y el sol que los alum-
nos podrán llevarse a casa.

Infantil. 1º y 2º de Primaria
45 minutos / PRECIO: 4,5€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Sal Solito

Los participantes construirán y programarán modelos robóticos 
sencillos conectados a un equipo informático, desarrollando sus 
conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
además de mejorar sus habilidades comunicativas, el trabajo en 
equipo y la resolución de problemas. Se plantea una novedosa 
actividad de robótica educacional que permitirá a los participan-
tes descubrir la programación, familiarizarse con conceptos físi-
cos (energía, fuerza y velocidad) y matemáticos (trigonometría, 
geometría) de una forma divertida y participativa.
Robótica con Lego Mindstorm (De 5º Primaria a ESO)
Robótica con Lego WEDO (De 1º a 4ºde Primaria)

De 1º Primaria a 4º de ESO
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 954 285 592
 www.gedese.net

Robótica:
la programación más divertida



¿Qué se obtiene si mezclamos diferentes materiales como ha-
rina, aceite, agua…? Todo va a depender de los materiales que 
utilicemos y de sus proporciones. En este taller los niños cono-
cerán qué es el método científico, y aprenderán a fabricar nue-
vos materiales mediante la experimentación. Vamos a disfrutar 
amasando plastilina, fabricando arena mágica o nieve y presio-
nando un fluido no newtoniano, favoreciendo la creatividad y 
fomentando la curiosidad de todos.

De 4 a 8 años
60 minutos / PRECIO: 3€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

¿Cómo se hace...?
¡Tenemos preparados un montón de ladrillos! No te asustes, son 
de plástico. Con sus diferentes formas, colores, unas pautas y 
mucha imaginación construiremos un cuento tal y como nos lo 
imaginamos. Podremos expresarnos libremente a través de es-
tas construcciones, desarrollando nuestras habilidades lingüísti-
cas y aprendiendo a escuchar a los demás. Una nueva forma de 
trabajar el aprendizaje creativo y colaborativo. Descubriremos 
el potencial de las construcciones, así como la conexión entre 
el cerebro y las manos. 

De 4 a 8 años
60 minutos / PRECIO: 2,5€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

Construyendo cuentos

En este divertido taller, los más pequeños aprenderán cómo es 
el mundo de las abejas, convirtiéndose en una de ellas, cono-
ciendo muy de cerca su organización, sus funciones, así como 
la importante labor de éstas en nuestro ecosistema.
Veremos que entre los distintos tipos de miel hay diferencias 
de olor, color y sabor según la flor de la que vengan. Podrán 
conocer los diferentes productos que son capaces de fabricar, 
desde la cera hasta la aeronáutica.
Para terminar el taller, los niños fabricarán una abejita que po-
drán llevarse a casa.

De 4 a 8 años
60 minutos / PRECIO: 3€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

De flor en flor
En este taller vamos a enseñar a los niños lo importante que 
son las matemáticas y lo cerca que las tenemos en nuestro día 
a día. La aritmética, el cálculo, las multiplicaciones, divisiones, 
conceptos geométricos tales como diagonal, mediana, vértice, 
bisectriz… se les enseñará por medio de juegos, de la papiro-
flexia… 

De 5 a 14 años
45 minutos / PRECIO: 2,5€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

¿Dónde están las mates?



Los alumnos que participen en este taller tendrán la oportuni-
dad de realizar una gran variedad de juegos de atención, con-
centración, orientación espacial, memoria… Aprenderán a tras-
ladarlos a su día a día para desarrollar así el hemisferio derecho 
del cerebro, tan importante para un desarrollo mental comple-
to. Se utilizarán fichas en papel, tablets y un ábaco japonés. 

De 4 a 14 años
45 minutos / PRECIO: 2,5€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

Entrena tus neuronas

En este taller los niños podrán observar y experimentar cuáles 
son las reacciones físicas y químicas que intervienen en algu-
nos alimentos cuando los cocinamos o simplemente al entrar 
en contacto unos con otros. Es decir utilizaremos la cocina para 
trabajar la ciencia de una forma divertida e iniciar a los niños en 
el pensamiento científico.

De 5 a 12 años
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

La cocina: un gran laboratorio

¡Vamos a medir! ¡Y con una cinta métrica! Mediante el juego y 
la experimentación descubriremos los secretos de las medidas 
y las proporciones. Construiremos una piscina “perfectamente 
cuadrada” (aplicando el teorema de Pitágoras). Aprenderemos 
los conceptos de ángulo recto, metro, metro cuadrado y metro 
cúbico. Descubriremos el espacio desde el lugar que ocupamos 
con nuestro cuerpo, que será nuestra propia unidad de medida. 
¿Con cuántos amigos podremos bañarnos en esta piscina? ¡Va-
mos a tratar de averiguarlo!

De 7 a 12 años
45 minutos / PRECIO: 3€/participante

 635 023 984 / 645 754 565 
 laberintosevilla@gmail.com

La piscina de Pitágoras
Aprovecharemos para acercarnos al arte rupestre desde la 
perspectiva de los pigmentos naturales. Veremos cómo se pre-
paraban, incluso fabricaremos nuestros propios pigmentos que 
podremos luego utilizar para la realización de dibujos. También 
dejaremos nuestra huella en un mural utilizando la técnica pri-
mitiva del soplado. Al final cada clase podrá llevarse su mural 
a clase. 

Infantil (3-5 años) y Primaria (6-12 años). 
45 minutos / PRECIO: 6€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

Los colores de la prehistoria



¿Qué es el ADN?, ¿cómo es su estructura? Estas serán algunas 
de las preguntas que abordaremos en esta actividad basada en 
la realización de un experimento consistente en la extracción 
del ADN de muestras de materia vegetal (plátano o espinacas). 
Cada alumno de manera particular manipulará los materiales y 
reactivos siguiendo la receta de laboratorio que le proporciona-
remos y al final del proceso podrán llevarse a casa el resultado 
del experimento.  

Segundo Ciclo Primaria (10-12 años) y ESO (12 a 16). 
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

El ADN de las plantas

Comenzaremos con una introducción al concepto de minera-
les, observaremos y tocaremos diferentes muestras, para lue-
go analizar a través de una dinámica grupal la rutina de un día 
cualquiera e identificar dónde se encuentran los minerales en 
nuestra casa. Luego pasaremos a mirar a través del microsco-
pio petrográfico algunas muestras de minerales y sobre todo 
para ver en directo un proceso de cristalización. 

Primaria (6-12 años) 
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

Minerales de andar por casa

Actividad basada en la determinación de la acidez (pH) del agua 
de lluvia con la idea de verificar la hipótesis de partida: En zonas 
urbanas el pH es ácido frente a muestras recogidas en espacios na-
turales por efecto de la contaminación atmosférica. Los alumnos 
aprenderán sobre la contaminación y su repercusión en los sistemas 
acuáticos, a trabajar siguiendo el esquema del método científico y 
al manejo de un pHmetro. En una 2ª parte del proyecto, los centros 
educativos deberán realizar una toma de muestra de agua de lluvia 
de su zona, medir el pH y enviarnos los datos para de esa manera 
crear un mapa de medidas de pH de la provincia de Sevilla. En una 
3ª parte, coincidiendo con el final del tercer trimestre, se invitará a 
representantes de cada centro participante a participar en una jor-
nada de presentación de los resultados y conclusiones finales. 

Segundo Ciclo Primaria (10-12 años) y ESO (12 a 16). 
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 648 140 091  / www.natures.es

Proyecto “AQUA”

Comenzaremos con una introducción al concepto de fósil y al 
trabajo del paleontólogo como científico. Los alumnos partici-
parán en la realización de una excavación de unos supuestos 
restos fósiles de dinosaurios, descubiertos en las instalaciones 
de La Casa de la Ciencia. Posteriormente pasaremos a la iden-
tificación de los fósiles encontrados y elaboración de hipótesis. 
Al final de la actividad se entregará a cada alumno el carnet de 
paleontólogo/a de la actividad.  

Infantil (3-5 años) y Primaria (6-12 años).
45 minutos / PRECIO: 6€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

Un dino en el cole



Ven a conocer la nueva historia de las habichuelas mágicas. 
Mediante esta visita-taller y siguiendo como hilo conductor el 
cuento de las habichuelas mágicas realizaremos un recorrido 
por la zona expositiva dando a conocer que alimentos son los 
más saludables, en qué consiste la digestión y cómo influyen 
en el crecimiento de nuestro cuerpo. Continuaremos con una 
experiencia práctica en grupo en la que construiremos un menú 
basado en la dieta más saludable del mundo, la dieta mediterrá-
nea. Terminaremos con la entrega de una pequeña muestra de 
aceite de oliva virgen extra como mejor ejemplo de ingrediente 
saludable.

1º,2º y 3º Ed. Infantil.
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

La verdad sobre el cuento de
las habichuelas mágicas

Si quieres descubrir los fundamentos de una correcta nutrición 
te recomendamos esta visita-taller, donde a través de juegos y 
demostraciones conoceremos en su zona expositiva diferentes 
aspectos de esta importante función corporal como por ejem-
plo qué alimentos son los más saludables, en qué consiste la 
digestión y cómo influyen en el crecimiento de nuestro cuer-
po. Continuaremos con una experiencia práctica en grupo en la 
que construiremos un menú basado en la dieta más saludable 
del mundo, la dieta mediterránea. Terminaremos con la entrega 
de una pequeña muestra de aceite de oliva virgen extra como 
mejor ejemplo de ingrediente saludable.

1º y 2º de Ed. Primaria.
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

Nutrición: eres lo que comes (I)

Si quieres descubrir los fundamentos de una correcta nutrición 
te recomendamos esta visita-taller, donde a través de juegos y 
demostraciones conoceremos en su zona expositiva diferentes 
aspectos de esta importante función corporal como por ejem-
plo qué alimentos son los más saludables, en qué consiste la 
digestión y cómo influyen en el crecimiento de nuestro cuerpo. 
Continuaremos con una experiencia práctica donde analiza-
remos a las tres grandes moléculas pilares de nuestro cuerpo: 
azúcares, grasas y proteínas. Terminaremos con la entrega de 
una pequeña muestra de aceite de oliva virgen extra como me-
jor ejemplo de ingrediente saludable.

3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

Nutrición: eres lo que comes (II)
Si quieres descubrir los fundamentos de una correcta nutrición 
te recomendamos esta visita-taller, donde a través de juegos y 
demostraciones conoceremos en su zona expositiva diferentes 
aspectos de esta importante función corporal como por ejem-
plo qué alimentos son los más saludables, en qué consiste la 
digestión y cómo influyen en el crecimiento de nuestro cuerpo. 
Continuaremos con una experiencia práctica donde analiza-
remos a las tres grandes moléculas pilares de nuestro cuerpo 
(hidratos de carbono, lípidos y proteínas), siendo necesario el 
uso de diferentes materiales de laboratorio como vasos de pre-
cipitado, placas de Petri, reactivos, etc. Terminaremos con la 
entrega de una pequeña muestra de aceite de oliva virgen ex-
tra como mejor ejemplo de ingrediente saludable.

ESO y Bachillerato
45 minutos / PRECIO: 4€/participante

 648 140 091 
 www.natures.es

Nutrición: eres lo que comes (III)



Los apasionados del suspense y la investigación tendrán la 
oportunidad de meterse en la piel de un científico especialis-
ta en ciencia forense. Los participantes de este divertido juego 
de rol científico serán invitados a un evento en el Museo de la 
Casa de la Ciencia que servirá como excusa para proponer un 
asesinato ficticio que tendrán que resolver. A lo largo del taller 
se aprenderá como tratar y trabajar en la escena de un crimen 
y como recoger las pistas.

A partir de 14 años.
60 minutos aprox. / PRECIO: 6€/participante

 954 213 834 / 622 677 792  
 www.engranajesciencia.com 

Asesinato en la Casa de la Ciencia

En este divertido y dinámico taller se llevarán a cabo diversos 
experimentos sobre diferentes ramas de la ciencia, siempre de 
manera participativa por parte de los asistentes. Los partici-
pantes realizarán experimentos guiados por un monitor para 
comprender algunos fundamentos de la ciencia y de la vida co-
tidiana. Porque la ciencia es divertida.

De 5 a 12 años.
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 954 213 834 / 622 677 792  
 www.engranajesciencia.com 

Taller de experimentos:
la ciencia en tus manos

¡La fórmula secreta ha sido robada! A partir de aquí comienza 
la Gymkhana, donde los asistentes se valdrán de sus conoci-
mientos y habilidades para descubrir al ladrón. Tendrán que ir 
superando pequeñas pruebas para resolver el enigma, como 
encontrar pistas escondidas, resolver crucigramas para encon-
trar palabras ocultas, recoger huellas dactilares, etc. A partir de 
las pruebas los intrépidos investigadores resolverán el enigma 
del robo.

De 6 a 12 años.
60 minutos aprox. / PRECIO: 5€/participante

 954 213 834 / 622 677 792  
 www.engranajesciencia.com 

Gymkhana: descubre al ladrón
¿Sabías que la vista es el sentido más valorado en nuestra so-
ciedad? Gracias a la luz podemos ver lo que nos rodea, des-
cubrir formas y colores y comprender mejor nuestro entorno. 
Pero… ¿Entiendes por qué? ¡Acompáñanos en el emocionante 
viaje de la luz para descubrirlo! En este taller sobre la luz, dise-
ñado en colaboración con el Instituto de Óptica del CSIC, reali-
zaremos experimentos lumínicos para entender los principales 
fenómenos asociados a la luz como la reflexión y la refracción 
y comprobar de forma práctica cómo podemos modificar sus 
características.

De 6 a 12 años.
45 minutos / PRECIO: 3,5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Ilumina



¡Las momias son alucinantes! ¿Sabes cuánto duraba el proceso 
de momificación? ¿Imaginas cuántos metros de venda se ne-
cesitaban? Te proponemos viajar al Antiguo Egipto para res-
ponder a estas preguntas y desvelar todos los secretos que se 
ocultan dentro de un sarcófago ¿Nos acompañas? En este taller 
sobre Egipto cada participante elabora un pequeño sarcófago 
y la momia de su interior. Descubrimos las creencias religiosas 
de los egipcios y los conocimientos científicos y médicos que 
necesitaban para momificar un cuerpo y conseguir que se con-
servara intacto para siempre.

Ed. infantil y Primaria
45 minutos / PRECIO: 3,5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Mi Momia:
la ciencia en el antiguo Egipto 

¿Te has fijado alguna vez en que la mayor parte de la Tierra es 
azul? Es normal. El agua cubre casi tres cuartas partes del nues-
tro planeta y se convierte en un elemento fundamental para la 
vida. En cambio, parecemos olvidarlo cuando vertemos al agua 
elementos que la dañan gravemente. Bajo el mar es un taller 
sobre el fondo marino en el que aprendemos a proteger y con-
servar nuestros mares y océanos. Trabajamos de un modo muy 
creativo sobre un mural que nos permitirá convertir un fondo 
del mar contaminado en un entorno favorable para la flora y 
fauna marina.

Ed. Infantil y Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Bajo el mar

Tiranosaurios, diplodocus y otros dinosaurios poblaron la tie-
rra durante millones de años hasta que desaparecieron de un 
modo muy misterioso dejando huellas, fósiles y huesos por 
todo el planeta. Investigaremos un nuevo yacimiento hasta en-
contrar los restos de algunos dinosaurios aún desconocidos. En 
este taller infantil sobre dinosaurios nos convertiremos en pa-
leontólogos y excavaremos un yacimiento hasta encontrar los 
restos de estos increíbles seres. Tras la excavación, deberemos 
estudiar las piezas encontradas y ordenarlas para reconstruir y 
conocer cómo fueron estos dinosaurios.

Ed. Infantil y Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Dinosaurios:
los habitantes del Jurásico ¿Qué es un rayo? ¿Por qué algunas sustancias explotan al mez-

clarse? ¿Cómo puedo provocar movimiento? ¿Puedo conseguir 
que algo vuele sin tocarlo? Claro ¡Todo es posible con la cien-
cia! Ha llegado el momento de experimentar para encontrar el 
porqué científico de las cosas. En este taller de experimentos 
desarrollamos sorprendentes dinámicas sobre electricidad, 
propiedades físicas, reacciones químicas, aerodinámica, etc. Un 
ambiente lúdico y estimulante y unos resultados espectacula-
res nos ayudarán a despertar la curiosidad científica y el gusto 
por la experimentación.

Ed. Infantil y Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Experimente



Las estrellas siempre han despertado nuestra curiosidad y fas-
cinación. Los seres humanos descubrieron que si unían las es-
trellas con líneas imaginarias se formaban constelaciones con 
formas de animales, objetos y personajes sobre los que creaban 
historias fantásticas y mitológicas. ¿Serías capaz de reconocer 
la Osa Mayor, Orión o Casiopea? Os invitamos a descubrirlo en 
este taller sobre las estrellas y el universo para educación infan-
til y primaria en el que realizaremos un sencillo observador per-
sonalizado para identificar algunas de las constelaciones más 
importantes.

Ed. Infantil y y Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 3,5€/participante

 955 285 597 
 www.encarteproducciones.com
  

Las estrellas y yo:
estrellas y constelaciones

Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los cinco sentidos del cuerpo 
humano son fundamentales para nuestra vida ya que reciben 
todos los estímulos que nos ofrece nuestro entorno. Gracias 
a lo que percibimos por los sentidos, nuestro cerebro puede 
elaborar información sobre el mundo en el que vivimos. En el 
taller infantil sobre los cinco sentidos cada participante creará 
su propio libro sensorial que incluirá una página dedicada a la 
estimulación de un sentido. Así aprenderemos a identificar y 
reconocer la importancia de estos órganos a través de la expe-
rimentación y de un modo muy práctico y creativo.

Ed. Infantil y y Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Con los cinco sentidos

Las estaciones son los cuatro periodos del año en los que la 
posición y la distancia de la tierra con respecto al sol provo-
can cambios en la luz del sol y en el clima. Estos cambios de 
temperatura afectan a todo el planeta y particularmente al fun-
cionamiento de animales y plantas. ¿De qué color es el otoño? 
¿Cuáles son los frutos de la primavera? En nuestro taller sobre 
las estaciones del año creamos un gran bosque donde traba-
jaremos los colores, los frutos y animales más característicos. 
Esta instalación se adapta para trabajar también el bosque en 
primavera.

Ed. Infantil y y Primer ciclo de Primaria
45 minutos / PRECIO: 5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

El bosque de otoño

El cerebro humano tiene la increíble capacidad de crear y de 
imaginar soluciones nuevas ante distintas situaciones. Este  ta-
ller es un entrenamiento intensivo en el que se desarrollan prue-
bas que nos permiten comprender cómo funciona nuestro ce-
rebro y cómo podemos potenciar su capacidad creativa. Brain 
Games es un taller sobre la creatividad y las distintas capacida-
des de cada hemisferio del cerebro. Cada juego es un reto que 
estimula nuestra flexibilidad mental, ingenio, curiosidad, intui-
ción o audacia. Además, analizaremos de un modo práctico las 
distintas fases del proceso creativo.

Educación primaria y secundaria.
45 minutos / PRECIO: 3,5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Brain Games:
pon a prueba tu cerebro



Ciencia Divertida ha diseñado para este curso escolar una pro-
gramación educativa en exclusiva para el Museo Casa de la 
Ciencia-CSIC en Sevilla que incluye más de 40 talleres.

Con este proyecto queremos convertirnos en la herramienta 
más útil para los profesores, ayudándoles a complementar su 
currículum educativo estableciendo para ellos un programa 
que estará dividido en los distintos ciclos educativos que van 
desde el 2º ciclo de Educación Infantil hasta los dos ciclos de 
Educación Secundaria, pasando por toda Educación Primaria. 

Hemos generado un proyecto con el que pretendemos impul-
sar actitudes que mejoren la sociedad del futuro, tratando te-
mas como: CIENCIA, PREVENCIÓN, MEDIO AMBIENTE, ENER-
GÍA, ALIMENTACIÓN y HÁBITOS SALUDABLES.

Con esta propuesta educativa, nuestra intención no es única-
mente reforzar el currículum de los participantes, además, pre-
tendemos complementar las exposiciones que el Museo Casa 
de la Ciencia-CSIC llevará a cabo a lo largo del curso escolar 
como con el taller “Experimentando con Julio Verne” (que 
complemente la exposición permanente “La Mar de Cetáceos 
en Andalucía”) o la obra de teatro “La edad de Hielo”.

Descárgate el Programa Educativo con todos los talleres en:
www.cienciadivertidasevilla.es/cdlc.pdf

Ed. infantil, Primaria y Secundaria
60 minutos / PRECIO: 6€/participante

 675 638 627
 info@cienciadivertidasevilla.es  
  

Programa educativo Ciencia Divertida

Para ello utilizamos una metodología innovadora, con más de 
20 años de experiencia, especialmente diseñada para la dinami-
zación curricular de los escolares. Con ella enseñamos las dife-
rentes áreas temáticas de la ciencia antes mencionadas gene-
rando INTERÉS, MOTIVACIÓN y ACTITUD POSITIVA.

Nuestro saber hacer nos sitúa a la cabeza en el campo de la 
educación informal, complementando al sistema educativo for-
mal 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 técnicas de comunicación social con la didáctica 
más novedosa en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje 
que abordamos. La metodología de Ciencia Divertida se sus-
tenta en dos pilares fundamentales como son el Método Cientí-
fico y la dramatización:

MÉTODO CIENTÍFICO  DRAMATIZACIÓN

Observar   Guión

Pensar    Personaje

Experimentar   Interpretación

¡Idea!    Escenografía



DONDE ESTAMOS

COMO LLEGAR

BUS

METRO

5 28 29 30 31 34 37 38 41 C1 C2 C4

Puerta de Jerez | Prado

SEVICI 119 120

PARKING Delicias / Puerta de Jerez

PARKING BUS Paseo de las Delicias

¿Podemos imaginar nuestra vida sin memoria? La memoria es 
el fascinante mecanismo que tiene nuestro cerebro para al-
macenar información. Tiene una capacidad casi ilimitada y se 
convierte en un recurso fundamental que nos acompaña desde  
que nacemos. En este taller sobre la memoria proponemos una 
serie de juegos y ejercicios prácticos que nos permitirán poner 
a prueba nuestra memoria y explorar sus capacidades. En cada 
actividad aprenderemos sencillos consejos para ejercitar la me-
moria y mantenerla en forma de un modo muy ameno.

Educación primaria y secundaria.
45 minutos / PRECIO: 3,5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

Remember:
aprende a recordar

¿Somos realmente conscientes de la importancia que tiene el 
oído? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Lo cuidamos como se me-
rece? Te proponemos participar en este taller sobre el oído con 
el que pondremos a prueba nuestra agudeza auditiva y apren-
deremos muchas curiosidades de este sentido. Debemos tener 
los ‘oídos bien abiertos’ para desarrollar cada una de las prue-
bas. Son juegos auditivos curiosos, dinámicos y divertidos que 
fomentan tanto la escucha como el silencio, la identificación y 
la asociación de sonidos mientras conseguimos estimular la cu-
riosidad e imaginación.

Educación primaria y secundaria.
45 minutos / PRECIO: 3,5€/participante

 955 285 597
 www.encarteproducciones.com  
  

¡Oye!



ORGANIZA TU VISITA
Exposiciones temporales
Exposición malacología / Punto de ocio
Exposición cetáceos
Exposición geología
Planetario
Sala de talleres
Espacios de usos múltiples

Entrada

Casa de la Ciencia - CSIC
Avda. María Luisa s/n.
Pabellón de Perú
41013 SEVILLA - ESPAÑA

www.casadelaciencia.csic.es
info.casadelaciencia@csic.es

954 23 23 49 (ext. 540015)

Síguenos también en


