
 
 
Actividades de la Asociación Apadrina la Ciencia en la Juvenalia 
(4-8 de diciembre 2015) 
 
La superficie de la Plaza de la Ciencia de aproximadamente 200 m2 será para las 
actividades científicas programadas por Apadrina la Ciencia. La superficie se distribuirá 
en 6 espacios donde se realizarán las distintas actividades a lo largo del día. Las 
actividades se programarán para realizarlas al menos 8 veces al día cada una de ellas. 
Con un aforo máximo de 10 niños por actividad. Las actividades se impartirán por 
licenciados que están cursando Masters o por investigadores científicos (predoctorales, 
postdoctorales, científicos el CSIC o profesores de Universidad). 
 
A todos los niños que participen en las actividades de Apadrina la Ciencia se les pedirá 
que escriban en un papel su “deseo científico” y se colocará en el árbol de Navidad que 
tendremos en nuestro espacio. Habrá un premio para los mejores deseos científicos. 
 
Las actividades son semejantes a las que realizamos el año pasado en la misma feria. En 
Dabadum atendimos a más de 2000 niños en los cuatro días que duró la feria. 
 
En este link se puede ver un resumen de la participación de Apadrina la Ciencia: 
 
http://educa-ciencia.com/aula/exitazo-en-dabadum/ 
 
Zeiss participó con nosotros (colaboró Pedro Tabarés González, Myriam Escobar, 
María Martí y Mirella Alonso de prensa) cediendo 5 stemis que se pueden asociar a 
pantallas de TV. 
 
En Dabadum 2014 asistieron 40000 personas y 148 medios de comunicación. El día 4 
está dedicado a la participación de colegios fundamentalmente. 
 
Distribución del espacio de la Plaza de la Ciencia: 
 
Espacio 0: ¿Qué es Apadrina la Ciencia? 
 

- Se presentará la iniciativa de Apadrina la Ciencia a todo el que se acerque.  
- Se repartirán “flyers” de información. 
- Se darán juguetes (Science4you), libros científicos y “merchandising” de 

Apadrina la Ciencia y de las actividades organizadas a cambio de donaciones 
para Apadrina la Ciencia que se utilizarán para los fines de la Asociación 
(www.apadrinalaciencia.org). 

 
Espacio 1: ¿Qué hay en un laboratorio de investigación? Ven a ver y tocar. 
 
En una mesa alargada (5-7 metros) los niños irán rotando para ver y tocar. Se expondrán 
objetos cotidianos de laboratorio (pipetas, tips, Erlenmeyer, probetas, etc.). 
 
También habrá organismos con los que se trabaja normalmente en un laboratorio: 
bacterias, levaduras, plantas y moscas. 



 
Habrá lupas o microscopios para observar experimentos reales. Los monitores les 
explicarán lo que ven. 
 
Duración aproximada: 30-40 min. 
 
Espacio 2: “Atrapa tu ADN” 
 
Los niños realizarán un experimento sencillo para extraer el ADN de las células de su 
boca. Se llevarán su ADN en un eppendorf atado con una cuerda de colores. 
 
Duración aproximada: 30-40 min. 
 
Espacio 3: “Descubre el arcoíris de los pigmentos”  
 
Los niños realizarán una cromatografía para separar los pigmentos de los rotuladores. 
Se llevarán la cromatografía atada con una pajita como si fuera una flor. Duración 
aproximada: 20-30 min. 
 
Espacio 4:¿Cómo funciona el sistema inmune? 
 
Charla y vídeo divulgativos de aproximadamente 20-30 min que impartirá el autor del 
blog: “A lymph´s life”. 
 
Espacio 5: ¿Qué hace un científico? 
 
Charla y vídeo divulgativos de aproximadamente 20-30 min cada una que impartirá la 
autora del blog: “La rueda de los inventos”. 
 
Espacio 6: Conoce las células de tu cuerpo. Diseña tu célula. Pregunta tus dudas a 
un científico. 
 
Se impartirá una charla divulgativa para explicar a los niños ¿qué es una célula? ¿cómo 
funciona? y ¿cuántos tipos diferentes de células hay?. 
 
Después se les propondrá que participen en el concurso de dibujo: “Diseña tu célula” 
 
Espacio 6: Espacio para que los niños aprendan el desarrollo de las moscas. Habrá un 
panel y piezas adhesivas dónde podrán “crear” su propia “mosca mutante”. 
 


