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El número máximo de participantes es de 50. La actividad 

comienza con la asistencia a la sesión No es magia…¡es 

química! y después todos realizarán dos talleres: el de 

robótica y uno de los otros dos a elegir. Entre ellos habrá un 

descanso. Al finalizar, asistirán a la proyección en el 

planetario. La duración total es de 3 horas y media.  

DISPONEMOS DE CUADERNOS DE ACTIVIDADES PARA 

TODOS LOS TALLERES CIENTÍFICOS. 

“Me lo contaron y lo olvidé;  

lo vi y lo entendí;  

lo hice y lo aprendí”. 

http://www.experimenta-cic.com/


 
Quiénes somos 

 

EXPERIMENTA es un centro de carácter educativo que proporciona un 

ambiente novedoso para el aprendizaje y disfrute de la Ciencia. 

Disponemos de unos recursos que habitualmente no se tienen en los 

colegios y todos nuestros talleres están implementados por 

profesorado. 

Para Bachillerato y FP GS, en la modalidad de visita que llamamos 

EXPERICIENCIA-CLASS desarrollamos talleres científicos adaptados a 

todos los cursos. Estos talleres comprenden actividades y tareas  

planificadas a través de las principales estrategias de la metodología 

científica y están diseñados para que el alumnado desarrolle de 

forma integrada los conocimientos, las habilidades y el proceso de 

investigación científica. Siempre en un clima acogedor y motivador, 

el alumnado participa activamente en los talleres, desarrollando así 

su capacidad para aprender a aprender por lo que complementamos 

la labor que se realiza en los Centros Educativos para la obtención de 

las Competencias Clave. 

 

 

 

 
 

 

LOS REINOS DE LA VIDA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer la importancia de la biodiversidad. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales 

de la investigación y de los métodos científicos. 

 Observar, reconocer y clasificar ejemplares de los cinco 

reinos biológicos 

 Conocer el uso de las claves dicotómicas para identificar seres 

vivos. 

 Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico. 

 

CONTENIDOS 

1. Identificación “de visu” de ejemplares de los cinco reinos 

biológicos. 

2. Clasificación de insectos hasta la categoría de orden. 

3. Observación de ciclos de vida de animales y de plantas en 

bioplásticos. 

4. Observación de radiografías de animales. 

5. Comparativa de corazones de vertebrados. 

 

 

 

 



 

“ENTRE HUESOS Y MÚSCULOS” 

OBJETIVOS 

 Conocer los huesos más importantes del cuerpo.  

 Conocer los músculos y los grupos musculares más importantes.  

 Calificar huesos según su forma. 

 Conocer las partes de un hueso largo. 

 Saber explicar los componentes y el funcionamiento de las 

articulaciones. 

CONTENIDOS 

1. Huesos del cráneo. 

2. Huesos de la cara. 

3. Columna vertebral. 

4. Caja torácica. 

5. Cintura escapular. 

6. Extremidades superiores. 

7. Cintura pélvica. 

8. Extremidades inferiores. 

9. Partes y tejidos de un hueso largo. 

10. Clasificación de huesos según su forma. 

11. Principales huesos del cuerpo humano. 

12. Principales músculos del cuerpo humano. 

13. Articulaciones. 

 

   

“A PLENO PULMÓN” 

OBJETIVOS 

 Identificar y localizar las estructuras anatómicas necesarias en la 

respiración. 

 Conocer la anatomía del aparato respiratorio humano. 

 Demostrar la eliminación de CO2 en la espiración. 

 Demostrar los efectos del tabaco en la salud del aparato 

respiratorio. 

 Adoptar hábitos saludables en relación con el aparato 

respiratorio. 

 Aplicar técnicas sencillas de laboratorio para el estudio de 

modelos anatómicos humanos. 

 

CONTENIDOS 

1. Las fosas nasales. 

2. La laringe. 

3. La faringe. 

4. La tráquea. 

5. Los pulmones. 

6. Medida de la capacidad pulmonar. 

7. El aire que sale de los pulmones tiene CO2. 

8. La composición del tabaco. 

9. Efectos del tabaco sobre el aparato respiratorio. 

10. Construcción de un modelo sencillo de ventilación pulmonar. 

 

 

 



 

“LA SANGRE”  

 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los elementos que componen la sangre. 

 Interpretar un análisis sanguíneo básico. 

 Comparar sangre humana con la de otros vertebrados. 

 Indicar los principales vasos sanguíneos que entran y salen del 

corazón. 

 Comprender la reacción de aglutinación Ag-Ac 

 Identificar la compatibilidad entre grupos sanguíneos. 

 Resolver problemas de herencia de grupos sanguíneos. 

CONTENIDOS 

 
 1. Componentes de la sangre. 

 o Elementos formes 
 o Plasma 

 2. Medida del hematocrito con sangre simulada. 
 3. Comparacio n de frotis sanguí neos de distintos grupos de 

vertebrados. 
 4. Las ví as de circulacio n: arterias venas y capilares. 
 5. Los grupos sanguí neos y su herencia. 

 o Explicacio n con modelos de eritrocitos y de 
anticuerpos. 

 o Determinacio n del grupo sanguí neo con sangre 
artificial. 

 o Resolucio n de forma interactiva de problemas de 
herencia de grupos sanguí neos. 

 

 

“ROBÓTICA” 

 

OBJETIVOS 

 Estimular el interés por las ciencias y la tecnología. 

 Despertar la curiosidad por el mundo de la robótica.  

 Conocer las partes de un robot (sensores, actuadores…).  

 Adquirir conceptos  de los lenguajes de programación.  

 Aprender a programar de manera natural y lúdica. 

 Consolidar el pensamiento computacional. 

 Fomentar el trabajo en equipo, organizarse, llegar a acuerdos 

respetando las aportaciones de sus compañeros. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción sobre el uso de la robótica en nuestros días. 

2. Explicación de qué es un robot. 

3. Desarrollo de las partes que componen un robot. 

4. Montaje de un robot futbolista sencillo con piezas de Lego. 

5. Explicación de conceptos de nivel medio de programación. 

6. Programación de nuestro robot. 

7. Juego de un partido de robo-fútbol. 

 

 


