
 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

Taller extraescolar de ciencias 

Curso 2016-17 

 

  
 Talleres impartidos por Planeta Ciencias, asociación sin ánimo de lucro 
integrada dentro de la red de asociaciones francesas Planète Sciences, con más 
de 50 años de experiencia innovadora en la educación científica. Su objetivo es 
acercar la ciencia a los niños de de una manera divertida y experimental basada 
en la práctica directa : tocando, probando, inventando e investigando. 
 
 El taller no trata de enseñar contenidos teóricos, que ya están previstos en 
el currículo escolar, sino transmitir valores y competencias que están asociados a 
la propia ciencia: 
 
– Amor a la ciencia. La ciencia puede ser divertida. 
– Pensamiento crítico. ¿Cómo sabemos si algo que nos dicen es verdad? 
– Autonomía. Manejo de herramientas, responsabilidades en el taller. 
– Perder el miedo al fracaso. El avance de la ciencia se basa en los errores. 
– Trabajo en equipo. Sin cooperación, la ciencia no existiría. 
– Perseverancia. Si no nos sale a la primera, hay que volverlo a intentar. 
– Curiosidad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿De qué depende? 
– Creatividad. Diseñando experimentos, construyendo inventos. 
 
 Para dar una imagen de la ciencia cercana y asequible, en el taller se 
utilizan siempre que es posible, materiales cotidianos y seguros que los niños 
pueden encontrar en casa para repetir sus experimentos. 
 

EJEMPLOS (varían dependiendo del monitor responsable y las preferencias de los niños) 
 
1º a 3º de primaria 
Construcción de un cochecito con material reciclado, composición y 
descomposición de los colores, lanzamiento de un pequeño cohete, la química de 
los alimentos, construcción de circuitos eléctricos sencillos, crecimiento de 
plantas... 
 
4º a 6º de primaria 
Generación y aprovechamiento de electricidad, estudio de microorganismos, la 
luz y las lentes, lanzamiento de un pequeño astronauta, diseño de un robot,  el 
Sol y las estrellas... ¡Todo lo que su imaginación quiera investigar! 
 

HORARIO 
 
Jueves de 16h a 17h 
 
PRECIO 
  
17 € al mes (incluye material) 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Taller de pequeños científicos 

 Jueves de 16h a 17h 
 

C.E.I.P. Méjico 
 

 
Puede entregar esta ficha en la oficina del AMPA del centro.  

 
Datos del progenitor/tutor 

Nombre y apellidos          

DNI :      Teléfono :      

Correo electrónico :          

Número de cuenta para domiciliación bancaria : 

 

 

Precio: 17 € al mes 

      

 

Datos del/la participante 

Nombre y apellidos :          

Curso :   

 

En Madrid a  de   de 2016   

 

Firma del responsable: 

 

 

 

 

 


