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EXPERIMENTANDO CON JULIO VERNE nos 

permitirá acercarnos al mundo de los 

cetáceos de una manera divertida. La 

relación entre Ciencia y Literatura se 

materializará en la figura del escritor Julio 

Verne. 

Los participantes su sumergirán en un 

mágico viaje acompañados por este 

misterioso personaje que les guiará a través de los entresijos de la exposición “La mar 

de cetáceos” explicándoles de manera didáctica y adaptada a su nivel curricular, los 

contenidos museográficos de la muestra de la Casa de la Ciencia. Así mismo, les 

propondrá diferentes experimentos que reforzarán los contenidos teóricos expuestos 

en la exposición.  

 

Nuestro personaje nos hará ver que las figuras del escritor y del investigador no están 

tan alejadas. Escritores y científicos necesitan observar y documentarse para realizar 

su trabajo. Ambas profesiones usan, de alguna manera, el Método Científico, que 

puede ser aplicado a cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. 
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Taller 

EXPERIMENTANDO  
CON JULIO VERNE 

 

Julio Verne es uno de los creadores literarios más 

importantes del S.XIX y un adelantado a su época. En sus 

obras une la ciencia ficción con la experimentación 

científica, creando inventos y situaciones que para sus 

coetáneos eran impensables. 

 

A través de su obra “20.000 Leguas de Viaje Submarino”, 

Ciencia Divertida crea una línea argumental en la que los 

participantes se introducen en el mundo submarino y la 

exploración del Nautilus. El famoso escritor explorará las 

profundidades del océano para conocer más sobre los 

cetáceos y realizarán experimentos para profundizar en estos conocimientos. 

 

El taller estará guiado por un/a monitor/a caracterizado como Julio Verne, quien 

orientará a los participantes en el maravilloso viaje que van a realizar. 

 

Los niños y niñas realizarán la visita a la exposición y a continuación experimentarán 

con los temas relacionados que han observado durante el recorrido. De este modo, el 

taller se estructura de la siguiente manera:  
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A continuación describiremos en qué consiste la propuesta que ofrecemos a Casa de la 

Ciencia para dinamizar la exposición LA MAR DE CETÁCEOS con el taller 

DESCUBRIENDO LOS CETÁCEOS, en concreto los experimentos que sirven como 

complemento. 

  

Experimentando 
con Julio Verne

Actividad:
Descubriendo 

a los 
Cetáceos

Actividad:
El Lenguaje

Actividad:
La 

Respiración

Actividad:
La 

Alimentación
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Organización del Programa 
 

La visita a “La Mar de Cetáceos” se organizará 

dividiéndose en cuatro actividades que nos 

permitirán por un lado dinamizar al grupo y no 

caer en la monotonía, y por otro establecer 

rotaciones de espacios que nos permitan 

acoger varios grupos-clase.  

 

Así, la sesión se estructurará en cuatro actividades complementarias que nos llevarán a 

profundizar en distintos aspectos de los cetáceos. Dos de esas actividades se 

desarrollarán en la misma sala de exposiciones, mientras que las otras dos, concebidas 

como talleres complementarios y de refuerzo de lo expuesto durante la visita a la 

exposición, se realizarán en un espacio destinado a los talleres.  

 

Esta manera de organizar la sesión nos permitirá establecer rotaciones entre los 

distintos espacios.  

 

Actividad Espacio ¿Qué se hace? 

Descubriendo a los cetáceos Sala de exposiciones Visita a la exposición 

La respiración de los cetáceos Sala de exposiciones Experimento de la respiración 

pulmonar y branquial 

La alimentación de los cetáceos Sala talleres Experimento de la alimentación 

del plancton por barbas 

El lenguaje de los cetáceos Sala talleres 
Experimento de la 

comunicación con los cascos y 

sensores acústicos 
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Actividad  

Descubriendo a los Cetáceos 
 

Objetivos  

 

 

  

Descubrir la relación entre 
Ciencia y Literatura. 

Establecer conexiones entre 
la figura del investigador y la 

del escritor.

Demostrar que el método 
científico puede ser aplicado 

a todos los ámbitos de la 
vida.

Fomentar el espíritu de 
investigación y de registro 

de datos mediante la 
utilización de la bitácora o 

diario de abordo.

Servir de complemento 
didáctico a los contenidos 

introductorios de la 
exposición. 
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Contenidos de cada nivel curricular 

Infantil: Los cinco sentidos. Los más pequeños utilizarán sus sentidos para 

descubrir la exposición. A través de preguntas, éstos irán diciendo qué sentidos 

están utilizando en cada momento. Gracias a su diario de a bordo señalarán los 

conceptos que deben recordar de su visita. 

1ª ciclo de primaria: La observación. Los alumnos y alumnas de este nivel se 

adentrarán en la exposición a través de la observación, los monitores les 

realizarán ciertas preguntas a las cuales deberán responder correctamente. 

Como buenos ayudantes, éstos anotarán sus conclusiones en su diario. 

2º ciclo de primaria: La investigación. Los niños y niñas visitantes se 

convertirán en pequeños investigadores y aprenderán en qué consiste ser uno 

de ellos. Durante el recorrido, el monitor les indicará a través de la exposición 

diferentes métodos de investigación. Mientras se adentran en el mundo de los 

cetáceos, podrán completar su diario de a bordo con todo lo que vayan 

aprendiendo. 

3º ciclo de primaria: El método científico. Los alumnos y alumnas de este nivel 

se iniciarán en el método científico aprendiendo cuáles son cada uno de sus 

pasos. Para concluir esta actividad deberán completar su diario de abordo 

explicando los pasos del método científico aplicados a algún concepto de la 

exposición. 
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El escritor de 20.000 leguas de viaje 

submarino se presentará ante los 

visitantes como no sólo un gran escritor, 

sino como un investigador que necesita 

documentación para sus novelas. Los 

alumnos y alumnas participantes 

comenzarán su viaje por las 

profundidades tomando nota de todo lo 

que van a observar. 

 

Por eso, a lo largo de esta visita van a documentarse y aprender sobre los cetáceos, y 

para ello van a usar el método científico. Pero como buenos escritores, van a necesitar 

notas. Les entregará a cada uno una bitácora, para que vayan apuntando todo lo que 

vayan observando y así configurar un Diario de Abordo que sea la base para su libro.  

 

Mientras explica todo esto se servirá de los contenidos museográficos de la exposición, 

haciendo referencia a unos y otros elementos, para acercarse al misterioso mundo de 

los cetáceos. 
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Actividad 

La respiración de los Cetáceos 
 

Objetivos 

 

 

  

Singularizar a los 
cetáceos a través de su 

manera de respirar.

Diferenciar a la 
respiración pulmonar de 

los mamíferos de la 
branquial de los peces.

Visualizar los distintos 
órganos que intervienen 

en el proceso de 
respiración a través de 

un experimento.

Aplicar el método 
científico. 
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Contenidos de cada nivel curricular 

Infantil: El cuerpo.  Lo más pequeños serán conscientes de los movimientos 

involuntarios que tiene su cuerpo. Uno de estos movimientos es la respiración y 

comprobarán que los animales también necesitan respirar. Además, 

diferenciarán que aunque los mamiferos y los peces respiran, cada uno respira 

de manera diferente. La diferencia es el agua. 

1ª ciclo de primaria: El cuerpo humano y el cuerpo animal. Los alumnos y 

alumnas comprobarán las similitudes entre los cuerpos de los animales y el 

cuerpo humano, destacando los huesos, los músculos y los diferentes aparatos 

del cuerpo. Además, descubrirán cómo funciona el aparato respiratorio de los 

cetáceos para poder respirar viviendo en el mar. Y comprobarán que aun 

compartiendo el entorno acuático con los peces, éstos respiran de una manera 

diferente. 

2º ciclo de primaria: La respiración. Los visitantes aprenderán qué es el aire y 

qué contiene para que necesitemos respirarlo. Además, destacarán las 

similitudes entre los cetáceos y los humanos y las partes que identifican. 

Comprenderán que los peces utilizan un órgano distintos para respirar: las 

branquias; pero el objetivo es el mismo, la obtención de oxígeno pero del agua. 

3º ciclo de primaria: El aparato respiratorio. Los niños y niñas participantes 

aprenderán el recorrido que realiza el aire en el cuerpo, tanto de los humanos y 

de los cetáceos, y el intercambio de gases que se produce. Además, conocerán 

cómo interviene el diafragma en la respiración para ayudar a los pulmones a 

inflarse. También aprenderán cómo funcionan las branquias de los peces y 

verán la similitud de la repiración entre los animales pero a través de diferentes 

órganos y procesos. 
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El siguiente experimento que llevarán a cabo 

los/las visitantes se acerca a la respiración de los 

cetáceos. En concreto, explica cómo funciona el 

diafragma al conseguir que los pulmones filtren el 

aire para la obtención de oxígeno. Asimismo, se 

confronta este sistema con el de los peces, a través de las branquicias. El objetivo es 

que los/las alumnos/as aprendan cómo respiran los cetáceos y las diferentes con la 

respiración de los peces. 

  

Tubo 
transparente

Globo rojo

Globo blanco

Presión
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Actividad 

La alimentación de los Cetáceos 
 

 

Objetivos 

 

 

  

Singularizar a los 
cetáceos a través de su 
manera de alimentarse. 

Aprender cómo se 
alimentan los cetáceos.

Introducir a los más 
pequeños en la 

metodología de trabajo 
de un laboratorio 

científico.

Explicar a los 
participantes el 

concepto de cadena 
alimentaria.
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Contenidos de cada nivel curricular  

Infantil: Los alimentos.  Los más pequeños distinguirán qué comen y qué 

conforma su dieta. Del mismo modo, aprenderán qué comen los cetáceos y 

cómo se alimentan, en concreto descubrirán el órgano que interviene en la 

alimentación de los grandes cetáceos.  

1ª ciclo de primaria: La alimentación. Los niños y niñas participantes serán 

conscientes del motivo de alimentarse y entenderán que los cetáceos al igual 

que los humanos también lo necesitan. Además, descubrirán cual es la dieta de 

los cetáceos y podrán observar cuál es la alimentación de los grandes cetáceos. 

2º ciclo de primaria: La cadena alimentaria. Los visitantes aprenderán dónde 

se encuentran los cetáceos en la cadena alimentaria y comprenderán porque 

son importantes para el medio marino. A través del microscopio, podrán 

observar los seres vivos de los que se alimentan los grandes cetáceos y cómo 

funciona el órgano con el que se alimentan para obtener estos pequeños 

animales.1 

3º ciclo de primaria: El aparato digestivo. Los alumnos y alumnas participantes 

serán conscientes de los órganos y aparatos que poseen y comprobarán que los 

cetáceos poseen una estructura parecida a los humanos, en concreto con su 

aparato digestivo. Además, observarán a través de los microscopios los seres 

vivos de los que se alimentan los cetáceos y el órgano que utilizan para 

capturar a dichos animales. 
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El experimento que se realiza en esta 

actividad muestra las características 

de la alimentación en los grandes 

cetáceos. En concreto, se centra en 

cómo éstos obtienen el alimento a 

través de órgano situado en la boca al 

que comúnmente se le llama 

“Barba”. La barba de ballena son 

láminas córneas y flexibles situadas en el maxilar en las que el extremo de cada barba 

se divide en fibras y así capturar el plancton. 

 

Los alumnos y alumnas observarán en el microscopio una muestra de agua. A 

continuación, utilizaremos la pipeta para extraer una muestra del plancton y 

depositarla para su observación con lupa. 
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Actividad 

El lenguaje de los Cetáceos 
 

Objetivos 

 

 

  

Singularizar a los 
cetáceos a través de su 

manera de 
comunicarse.

Aprender como se 
comunican los cetáceos.

Introducir a los 
participantes en 

conceptos como sonido, 
ultasonido, lenguaje, 

comunicación.

Explicar las aplicaciones 
prácticas del lenguaje.
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Contenidos de cada nivel curricular 

Infantil: Expresión oral. Los más pequeños aprenderán para qué sirve hablar y 

el uso que le damos las personas de los sonidos que emitimos. A través de un 

experimento, observarán como pueden localizar un obstáculo sin necesidad de 

verlo, sólo con escuchar los sonidos del casco. Comprenderán que los cetáceos 

utilizan el sonido para comunicarse y para ubicarse. 

1ª ciclo de primaria: El lenguaje. Los alumnos y alumnas participantes 

descubrirán las diferentes formas que existen de comunicación y los diversos 

métodos que existen. Descubrirán el modo en el que los cetáceos se comunican 

y pueden moverse en la oscuridad de la profundidad marina. Para concluir la 

actividad entenderán que los cetáceos utilizan esos sonidos para comunicarse y 

para desplazarse. 

2º ciclo de primaria: Comunicación humana, comunicación animal. Los 

participantes aprenderán los usos que le dan los animales a la comunicación y 

el método que emplean para tal. Además, a través de un experimento con la 

ecolocalización se adentrarán al aspecto acústico de la comunicación y sus 

otros posibles usos: el eco. 

3º ciclo de primaria: Sonido. Ultrasonido. Los niños y niñas que participan 

comprenderán por qué nos llega el sonido a nuestros oídos y los diferentes 

órganos que intervienen tanto en la emisión cómo en la recepción. Además, 

serán conscientes de que no todos los sonidos que pueden emitirse los 

ecuchamos los humanos: los ultrasonidos. Con un experimento científico 

podrán utilizar los ultrasonidos para localizarse en su entorno. 
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El último de los experimentos que 

realizarán los niños y niñas que 

participen en el taller se centra en el 

sistema de comunicación de los 

cetáceos, en concreto, en cómo 

algunos de éstos utilizan su cavidad 

cerebral para producir sonidos y 

ecolocalizar a las presas bajo el agua. 

 

 

Los cetáceos tienen un gran cerebro que les 

permiten comunicarse con sus congéneres a 

través de un lenguaje complejo compuesto de 

ultrasonidos. Además, este sistema les permiten 

utilizar estos ultrasonidos para ecolocalizar a 

través del retorno de este sonido sobre los 

animales que se encuentren alrededor. 

 

El experimento que proponemos pretende enseñar cómo los cetáceos utilizan estos 

sonidos para localizar presas consiste en situar una serie de sonsores sónicos en un 

casco. El participante se coloca el cascy se tapa los ojos con unas gafas ciegas.  

Sensores Casco Audio
Sonidos para 
orientación



  

 

WWW.CIENCIADIVERTIDA.ES 

 

A continuación, debe localizar al resto de 

participantes de su grupo que estarán quietos y 

callados.  

 

Un indicador acústico indicará a través de sonidos 

la cercanía entre los sensores con algún elemento, 

de manera que el participante que lleve el casco se 

oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


