
Laboratorio
de inventos
en tu cole

¡Súmate al cambio!



Objetivos

Será un día especial, 
donde los alumnos se 

convertirán en
pequeños GRANDES 

inventores

ROMPER LA RUTINA

¿Y si descubres las 
grandes necesidades de la 

historia y sus cambios 
revolucionarios?

Rincones de información 
visual y táctil

APRENDER DESDE 
LA CURIOSIDAD

Madame Curie 

será nuestra 

GRAN ANFITRIONA

¿Se puede pedir más?

TEATRALIZACIÓN
LA MUJER

EN LA CIENCIA



¿Cómo aprendemos?
Un día de aprendizaje significativo 

Desde avance crearemos un auténtico
laboratorio de inventos en tu cole, donde los

alumnos serán agentes del cambio, abriendo una 
ventana a la ciencia a través de la curiosidad.

Habrá varios espacios donde podrán tocar, 
preguntar y conocer a grandes inventores /as

que han cambiado nuestras vidas 
¿Y luego?

¡Construiremos nuestro
propio invento! 



NUESTRO 
EQUIPO

Proyecto
asesorado por 

docente
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE

Creamos objetivos 
en cada etapa 

educativa

Fase 1
Buscamos 

actividades en base 
a nuestra

metodologia

Fase 2
Ejecutamos con

infantil y primaria 
para implementar 

mejoras

Fase 3

25% 25% 5%

Fase 3

45%

Nuestra escuela 
intinerante viaja por 

distintos centros 
educativos

Fase 4



INFANTIL, 1º y 2º de primaria
La mujer en la ciencia:

01

A través de la teatralización  conocerán y aprenderán la evolución 
del desarrollo de los inventos a lo largo de la historia. 

Visitaremos distintos rincones y podremos aprender grandes 
curiosidades.

¡MADAME CURIE 
CON NOSOTROS!



Robots
Máquinas que mejoran nuestras vidas:  

A través de un invento sencillo podemos ayudar 
a otras personas

Construimos nuestra propia
MANO ROBÓTICA

3ºy 4ºprim



Entrenamiento para inventores
A través de un scape room exterior, 

pasaremos de pista en pista 
huyendo de la radioactividad

¡CORRE!

5ºy 6ºprim

Después paremos a nuestra sala
de inventos donde la propia 

Madame curie nos descubrirá 
grandes secretos.
¡APRENDE!



Factores a 
Considerar

Todas las
actividades se 
pueden hacer al 

aire libre

Todo los recursos 
humanos y 

materiales los 
aportará la 

ESCUELA AVANCE

Sesiones
de 45 minutos

Somos flexibles
en el proyecto para 
adaptarlo lo mejor
posible a cada 

centro



Precio 
personalizado
Tarifa IVA incluído



CRÉDITOS: este modelo de apresentação foi criado pelo Slidesgo. Inclui ícones da 
Flaticon e infográficos e imagens da Freepik

Thanks!
¿Alguna pregunta?

info@avanceextraescolar.com
+34 620 526 362
avanceextraescolar.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:info@

