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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. El taller sirve de complemento a la 

exposición del CSIC “La Mar de Cetáceos” que se expone actualmente en la Casa de la Ciencia de Sevilla. 

 

Los participantes su sumergirán en un mágico viaje acompañados por este misterioso personaje que les 

guiará a través de los entresijos de las profundidades marinas explicándoles de manera didáctica y 

adaptada a su nivel curricular los contenidos de este taller. Asimismo, les propondrá diferentes 

experimentos que reforzarán los contenidos teóricos expuestos.  

 

Taller EXPERIMENTANDO  
CON JULIO VERNE 

Relacionar Ciencia y 
Literatura. 

Aplicar el método 
científico a todos los 
ámbitos de la vida.

Fomentar el espíritu 
de investigación.

Servir de 
complemento 

didáctico. 

Aprender la 
singularidad de su 

alimentación. 

Introducir en la 
metodología de 

trabajo de un 
laboratorio.

Explicar a los 
participantes el 

concepto de cadena 
alimentaria.

Descubrir la respiración 
de los cetáceos .

Diferenciar 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. 

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, 
ultrasonido, lenguaje, 

comunicación.

Explicar las aplicaciones 
prácticas del lenguaje.
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Contenidos 

2º ciclo PRIMARIA 

Descubriendo los Cetáceos: La investigación. Los niños y niñas participantes 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. 

 
La Respiración: La respiración. Los participantes 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. 

 

 
La Alimentación: La cadena alimentaria. Los participantes 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. 

La Comunicación: 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. 

Avda. Mª Luisa, s/n (Sevilla) 

Entidad  colaboradora 
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