ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

DIVERCIENCIA

TALENTO

Nivel 1

EXTRAESCOLAR CIENCIA DIVERTIDA
TALENTO

NIVEL 1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad extraescolar Ciencia Divertida tiene como objetivo principal desarrollar la creatividad y despertar
la inquietud por conocer cómo es y cómo funciona el mundo que nos rodea.
A su vez, es una alternativa para complementar de forma divertida el trabajo que se realiza diariamente en la
escuela. Podrán poner a prueba su capacidad de innovación y experimentación, así como poner en práctica la
teoría. La importancia del trabajo en equipo fomentará la participación y motivación de los alumnos/as al
descubrir que es la ciencia.

CONTENIDOS GENERALES

Contenidos del Curso Extraescolar
1

¿A qué llamamos ciencia?

2

El cuerpo humano

OBJETIVOS GENERALES

Despertar la curiosidad y el respeto por el
entorno natural
Conocer el funcionamiento del mundo que nos
rodea

3

El planeta Tierra

Iniciar en la investigación y experimentación

4

La energía, cómo funciona

Fomentar hábitos de vida saludable

5

Crear e innovar: reacciones químicas

6

Inventos caseros

7

Astronomía

8

La naturaleza

9

¡Cuidemos el planeta!

10

Meteorología

Aprender a trabajar en equipo de forma divertida

DESARROLLO
COGNITIVO
OBJETIVOS
DESARROLLO
0

10

Comunicación:
Participación:

11
12

Reciclar con ciencia divertida
Alimentación saludable
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Creatividad:
Motivación:
Atención clase:
Ciencia divertida, Nível 1, Curso Extraescolar

EXTRAESCOLAR CIENCIA DIVERTIDA
NIVEL 1

FICHA CLASE 1

CLASE 1: EL CUERPO HUMANO, EL APARATO RESPIRATORIO

OBJETIVO GENERAL
Conocer

el

funcionamiento

del

METODOLOGÍA
sistema

respiratorio
Objetivos Específicos

Partes del aparato respiratorio
Aprender cómo funciona un pulmón
Informar sobre los efectos nocivos del tabaco

ACTIVIDAD
El sistema
Respiratorio
10 minutos

Construir un

Se realizarán distintos proyectos para cada
contenido, en los que se integrarán distintos
temas actuales para fomentar la motivación.
En cada sesión se llevará a cabo una evaluación
grupal.

CONTENIDOS GENERALES



Introducción el funcionamiento
respiratorio
Visualización video de Youtube

MATERIALES
del

sistema






Materiales a utilizar
Ordenador e internet

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms

pulmón artificial
40 minutos

Utilizaremos una metodología activa y
participativa basada en el trabajo cooperativo.
Harán actividades teóricas-prácticas con el fin
de lograr independencia y autonomía.

-

Video Youtube

Materiales a Utilizar
Crear un modelo sencillo de pulmón
En grupo realizaremos una explicación con el Botella de plástico (500Ml),
experimento sobre el funcionamiento del pulmón a tijeras, plastilina, 2 globos,
celo, guante látex, 2 pajitas
través de un invento casero
Actividad individual
Ficha de actividad
“Construir pulmón artificial”


Cuidar la Salud




El/la profesor/a realizará una demostración de lo que
ocurre con un pulmón fumador
Explicar brevemente los beneficios de dejar de fumar
Actividad colectiva

10 minutos

Materiales
a
utilizar
Botella plástico, cigarrillo,
papel de cocina, un tapón
y un recipiente.
Ficha de actividad
“Beneficios de no fumar”
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Ciencia Divertida, Nivel 1, Ficha clase 1

EXTRAESCOLAR CIENCIA DIVERTIDA
FICHA CLASE 1

NIVEL 1

CLASE 1, ANEXO 1. CONSTRUIR UN PULMÓN ARTIFICIAL
1. En esta sesión los/as participantes construirán un pulmón artificial de forma individual,
para comprender como se produce el proceso de inspiración y la espiración.

MATERIALES :


Botella de plástico transparente de 500 ml. Será la caja torácica.



Plastilina



2 Globos (tamaño normal): funcionarán de pulmones.



Guante de látex. Representará el diafragma.



2 Pajitas. Imitarán a la tráquea.



Celo o cinta de embalar.



Tijeras.

ELABORACIÓN:

1. Cortaremos la parte inferior de la botella.
2. Crear un tapón con la plastilina. Con un lápiz haremos un agujero por el que entre la pajita.
Deberá ser exacto para que no se escape el aire. (Deberá quedar como se muestra en la
imagen).
3. Pasar las pajitas por el tapón.
4. Sujetaremos el extremo inferior de cada pajita con un globo y los fijaremos con celo. A
continuación, sella los agujeros del tapón con plastilina.
5. Enrosca el tapón de plastilina en la botella, con los dos globos dentro de ella.
6. Pon el guante en la parte inferior de la botella y pega con celo los extremos para que no se
mueva.
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Ciencia Divertida, Clase 1, Anexo 1, El Cuerpo Humano

7. Comprueba que haya quedado como la imagen que se os presenta a continuación.
8. Tira del guante hacia abajo. Esto reduce la presión del aire dentro de la botella. Entonces
entra más aire por las pajitas para rellenar este espacio y los globos (los pulmones) se
hinchan.
9. Ahora empuja el guante hacia arriba para que el diafragma se contraiga. La presión dentro
CLASE
1, ANEXO 1. FICHA ACTIVIDAD ¿CÓMO ORGANIZAR EL ESTUDIO?
de la botella aumenta y hace que salga el aire por la pajita. Esto es lo que sucede cuando se
espira.

Imagen del pulmón artificial
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Ciencia Divertida, Clase 1, Anexo 1, El Cuerpo Humano

EXTRAESCOLAR CIENCIA DIVERTIDA
FICHA CLASE 1

NIVEL 1

CLASE 1, ANEXO 2. CUIDAR LA SALUD
1. Una vez realizado el pulmón artificial, el/la profesor/a, hará una demostración en un lugar
abierto, sobre lo perjudicial que es el tabaco para nuestros pulmones siguiendo estos
sencillos pasos:



Primero realizará un agujero en el tapón de la botella del tamaño de la circunferencia de un
cigarrillo.



A continuación, llenaremos ¾ de la botella de agua.



Realizaremos otro agujero en la parte lateral inferior de la botella para que pueda salir el
aire.



Pondremos un recipiente cerca del anterior agujero que es por donde saldrá el agua
mientras se consume el tabaco.



Introducimos el cigarrillo en el tapón de la botella encendido y dejaremos que el agua vaya
saliendo. Comprobaremos que la botella de va llenando de humo. (Si sobrase agua al
finalizar el proceso apretaremos la botella para que salga).



Quitar el tapón con el cigarrillo y poner en la boquilla de la botella un papel de cocina
agarrado con una goma.



El/ la profesora deberá soplar por el agujero que salía el agua. Cuando haya realizado este
proceso varias veces, sacará el papel y mostrará a los alumnos/as los restos contaminantes
que un solo cigarrillo dejaría en los pulmones.



Para terminar la clase leeremos en alto, los beneficios de dejar de fumar.
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