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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 

3er ciclo PRIMARIA 

Descubriendo los Cetáceos: 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. 

 
La Respiración: 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. 

La Alimentación: 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. 

La Comunicación: 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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