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Después de un año despertando vocaciones científicas entre los 
más pequeños, volvemos con nuestras colonias urbanas de 
verano.

Kikiriciencia es un espacio en el que los niños y niñas pueden         
investigar en primera persona y en el que trabajamos para          
fomentar la curiosidad y las vocaciones científicas y tecnológicas. 

Cinco días para disfrutar de la ciencia, el verano y la naturaleza. 
Talleres, excursiones, juegos, dinámicas...

¡Descubre cómo la ciencia nos hace felices!

deSPertar vOCACIONeS
CIeNTÍFICAS





reserVA eN:nueSTRO MétODO

Hands-on
Es una metodología de aprendizaje diseñada en principio para participantes con una      
inteligencia cinética. Pero se ha revelado muy eficaz para todo tipo de niños y niñas ya que 
les permite experimentar y comprobar si sus ideas funcionan.

¿Y cómo lo hacemos?

La programación para nuestros campamentos está enfocada en las disciplinas STEAM  
(siglas en inglés de: ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Se trata de las 
disciplinas consideradas como imprescindibles para formarse en la sociedad actual. 

Desde este enfoque garantizamos el desarrollo de un conocimiento transversal en el que 
los contenidos de cada una de estas áreas no se trabaja de manera aislada sino de forma 
interdisciplinar para garantizar un aprendizaje significativo.

¡VamoS A exPerimeNTar!
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reser
VA eN:

preGuNTarSE
Utilizamos la curiosidad para

plantearnos temas interesantes.
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ANaLiZar e interpretAr eSTaBLeCEr hiPÓTeSIS

EXPerimeNTar

CONeCTar

Observamos, planificamos y utilizamos
el método científico.

Estudiamos los datos obtenidos, sacamos 
nuestras conclusiones y las interpretamos.

¿Qué creemos que va a pasar?
¿Qué resultados obtendremos?

¡Comprobamos con nuestras propias 
manos si las hipótesis se cumplen!

Las conclusiones nos permiten
plantear nuevas preguntas.

Consiste en la aplicación 
del método científico, en la 
que los participantes se 
enfrentan a un hecho o 
problema para el cual 
crean una hipótesis y la 
ponen a prueba.

Se trata de un método 
cíclico que nos permite 
reevaluar los resultados y 
continuar planteando  
objetivos.

Utilizando el aprendizaje basado en la evidencia. 



prOGRamaCión
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ACTiViDaDeS

INVeNTOReS Del ARTe

ExploRadores del futuro

fit SCieNCe

LaboratoRio del Chef

UNiVerSItY kiDS

La ciencia y el arte están más unidos de lo que crees. 
Vamos a usar la perspectiva a nuestro favor para crear 
un mundo a nuestra medida y también aprenderemos 
a coser luz para dar lugar a nuestras creaciones.

¿Cómo será la cocina del futuro? ¿Y si empleamos las 
técnicas de laboratorio en la cocina? Lo vas a  comprobar 
con las manos en la masa.

Vamos a construir la base del futuro, creando nuestros 
robots y comprobando si nuestro pulso es comparable 
con el suyo poniendo a prueba todos nuestros sentidos.

¿Cómo se investiga actualmente? Vamos a descubrirlo 
en nuestros viajes y no sólo eso, crearemos nuestro 
primer microscopio para comenzar nuestras propias 
investigaciones.

Tendremos que ponernos manos a la obra para resolver 
el misterio de cómo separar todos los componentes.
El método científico será nuestro principal aliado junto 
con la planificación de nuestros experimentos.

luneS

MarteS

miérCOLeS

jueVES

vIerneS



Los participantes vivirán una experiencia inolvidable y volverán a 
casa con un kit científico para seguir investigando:

reGaLOS CieNTÍFICOS
CieNTÍFICA
baTa

DiPLOma
perSONaliZaDO

Kikiri
MOChila

CUADerNO
Kikiri
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KikirieDuCaDORaS

“la CReaTiViDad eS La iNTeLiGeNCia DiVirTiénDOSE”

SaNDRa viCKy



reServA eN:
www.kikiriciencia.es
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