
 
 

 

DIVERTI CIENCIAS: EXPLOSIÓN DE 
EXPERIMENTOS 

(6 a 12 años) 
I. DATOS GENERALES: 

 
Duración: 12 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: Del 10 de enero al 19 de febrero de 2019. 
Horario: Sección I: (6 a 8 años) Martes y Jueves, 9:30 a 11 a.m. 

Sección II: (9 a 12 años) Martes y Jueves, 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
El Taller tiene como principal objetivo, la enseñanza de las ciencias básicas a los niños mediante la 
indagación y realización de experimentos fáciles y sencillos para que puedan deducir sus conceptos 
teóricos en forma gradual y sistemática. Se motiva el interés por el conocimiento de las ciencias 
despertando la curiosidad y el pensamiento crítico de los niños; además adquieren destrezas en el 
manejo de material de laboratorio. 

 
III. BLOQUE TEMÁTICO 

 
1. Magnitudes y medidas.: Experimentos acerca de las magnitudes y medidas que se 
utilizan 

a. Longitud: Medimos objetos y los comparamos. 
b. Nos medimos y comparamos con la de nuestros compañeros: ¿Más grande, más 

pequeño, iguales? 
c. ¿Quién tiene mayor volumen? Comparando instrumentos de medida 
d. ¿50 +50 =100? 
e. Determinando la masa: ¿Quién pesa más? 
f. Carrera y tiempo 
g. Ciclos 

 
2. Materia que nos rodea: Sólidos, líquidos y gaseosos 

a. Haciendo estructuras 
b. ¿Puede un material hundirse y también flotar? 
c. ¿Líquido o sólido? 
d. Arco iris 
e. ¿Flota o se hunde? 
f. El dedo mágico 
g. Palitos que se pelean 
h. Carrera de barcos 
i. Como inflar un globo 
j. El huevo que adelgaza 
k. La botella mágica 

 
3. Show de Colores 

a. Mezclando los colores 
b. Agua que camina 
c. Lluvia de colores 
d. Separando los colores 
e. Pintando en la leche 



 
 

4. Reacciones 
a. Identificando soluciones 
b. Reacciones químicas: Volcán 
c. Polvo mágico 
d. Mensajes secretos 
e. Slime 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El taller es completamente experimental y no demanda el uso de equipo ni materiales costosos. Los 
niños realizan dichos experimentos bajo la guía y asistencia de un profesor. No es necesario tener 
conocimientos previos de química. 

 
V. CERTIFICACIÓN 

 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN AL ALUMNO E INFORME A LOS 
PADRES AL FINAL DEL TALLER 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 

 
VI. PLANA DOCENTE: 

 
MG. ESTHER EUGENIA VADILLO CARRASCO 
Magister en Educación de la Escuela de Posgrado de Educación. Licenciada en Química y 
Egresada de la Escuela de Posgrado de Química. Diplomatura a Distancia “La Ciencia en tu 
escuela”. Academia de Ciencias de México. Especialización En Formación De Formadores en 
Ciencias y Matemáticas PUCP- Centro De Investigaciones Y Servicios Educativos Universidad De 
Helsinki - Centro Palmenia. Especialista en Talleres de capacitación ECBI a docentes de CTA y 
CA. Ha de talleres de Ciencias para niños: “Taller de Ciencias Experimentales para niños” desde 
2012-2018. Sección Física-PUCP. “Taller de Química Experimental para niños” desde 1995-2011. 
Sección Química-PUCP. “Taller de Ciencias” en las ciudades de Lima, Trujillo y Huaraz actividad 
organizada para los hijos de los trabajadores de la Empresa Minera Barrick. Diciembre 2010. 

 
PRECIO: S/. 460.00 Nuevos Soles 

 Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
 

Vacantes limitadas 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de ocho días hábiles. 


