
 

EXPERIENCIA CIENTÍFICA. 

- Visita: el Museo Vivanco es el 

lugar perfecto para hablar de 

ciencia sin necesidad de libro. 

Tanto sus salas como la propia 

naturaleza que lo rodea y que 

cambia de aspecto en cada 

estación, son la herramienta 

perfecta para abordar lo que 

trabajamos en clase: ciencias 

naturales, biología, geología… 

el Museo aborda todos estos 

temas desde la perspectiva 

vinícola. Observaremos el ciclo 

vegetativo de la vid, los 

materiales de las industrias 

auxiliares (madera, vidrio y corcho), entenderemos procesos como la 

pasteurización o el clarificado y todo ello desde el aprendizaje activo. 

- Taller: (Opción 1) Análisis de la biodiversidad del entorno y realización de un 

cuaderno de campo. Crearemos grupos de trabajo y con nuestro material de 

observación, estudiaremos la importancia de la biodiversidad en el entorno. 

Elaboraremos un cuaderno de campo en el que plasmaremos las especies 

animales y vegetales del lugar y propondremos herramientas para su 

conservación. (Opción 2) Experimento científico. Fermentación alcohólica. La 

fermentación alcohólica es la reacción química fundamental en la elaboración 

del vino. Para entender el proceso de forma empírica, llevaremos a cabo nuestra 

propia fermentación. 

 

- Objetivos pedagógicos: 

Opción 1: 

Los seres vivos. Las plantas y los animales. 

Identificación de diferencias. 

Las plantas del entorno natural más cercano. 

Interés por la observación y el estudio de las plantas.  

Hábitos de cuidado y respeto hacia las plantas: cuidados que necesitan para 

vivir.  

Las relaciones de los seres humanos con las plantas. 

Opción 2: 

Aproximación experimental a algunas cuestiones; las reacciones químicas. 

Reacciones químicas: la fermentación. 

Uso de la lupa y de otros medios tecnológicos. 

 

El coste de todas las actividades, pensadas para personas en edad escolar, es de 4€ 

por participante si sólo se visita el Museo y de 6€ si se realiza la actividad combinada 

(visita /taller). El Museo está disponible para la atención de centros educativos, de lunes 

a viernes de 9:00 a 17:00 durante todos los meses del año. 

Para más información: kids@vivancoculturadevino.es 

Marta Merino: 659822914 y Sonia Oliveira: 670531534 
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