
 

 

Taller extraescolar de ciencias 

Propuesta de actividad 

 

Planeta Ciencias 

 

Planeta Ciencias es una Asociación sin ánimo de 

lucro con el objetivo de acercar la ciencia y los 

valores asociados a ella al público no especializado 

por medio de actividades prácticas. La metodología 

se asienta en la aplicación del método científico y 

en el aprendizaje basado en proyectos. En los 

talleres, los participantes imaginan y crean sus 

proyectos científicos y se convierten en actores de su 

propio aprendizaje. 

 El equipo de Planeta Ciencias somos personas con formación en ciencias que 

creemos en la importancia de transmitir una cultura científica que, más allá de crear 

vocaciones, forme a los futuros miembros de la sociedad para que sean capaces de 

entender el mundo que les rodea, de cuestionarlo y de buscar las respuestas adecuadas. 

 Los talleres de Planeta Ciencias no son clases magistrales. El conocimiento teórico 

queda en un segundo plano para dar protagonismo a la aplicación del método científico y 

convertirlo en una herramienta pedagógica que transmita valores y competencias: 

− Pensamiento crítico 

− Cultura científica 

− Capacidad de análisis 

− Autonomía 

− Imaginación y cultura de la innovación 

− Escucha activa y cooperación 

 

Planeta Ciencias pertenece a la red de asociaciones francesas Planète Sciences, que lleva 

más de 50 años innovando en el campo de la educación científica.  

La filial española está presente en diversos centros de enseñanza, donde imparte talleres 

a estudiantes de primaria, ESO y bachillerato, durante el curso lectivo. En la actualidad, 

puedes encontrarnos en los siguientes: Lycée Français de Madrid, FUHEM Fundación 

Benéfico-Social Hogar del Empleado (colegios Hipatia y Montserrat), Casa de las 

Asociaciones (Ayuntamiento de Alcobendas), Colegio San Jaime (Majadahonda), CEIP 

Méjico, Colegio Nuryana (Tenerife), y Colegio San Luis de los Franceses. 

 



 

 

Ejemplos 

 

Las actividades son diseñadas por el monitor, de acuerdo con su especialidad y con el 

progreso y los intereses del grupo. Los experimentos se orientan para la consecución de 

unos objetivos pedagógicos adecuados a cada edad. 

 

Experimentos: El peso y la fuerza del aire, cómo crecen las plantas, seguimiento del Sol en 

el cielo, taller de pompas de jabón, sustancias químicas que cambian de color, cómo 

funciona la electricidad, la magia de la luz y el color, por qué unas cosas flotan y otras no. 

Construcciones y prototipos: Un juego electrónico de preguntas y respuestas, un cochecito 

a reacción, un globo aerostático, un pequeño robot, una pequeña cámara de fotos o un 

cohete. 

 

 

 

 


