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¿QUÉ ES EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES?

¿Cómo se utiliza?

¿Todas las actividades tienen un perfil parecido?

Es un listado de posibles actividades creadas para fomentar en el alumnado
de centros educativos vocaciones STEM +A (ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas y arte)

Extremarte proporciona este listado. Se acuerda con el centro el número y tipo 
de actividades concretas. Con esta información se planifica la visita al centro, o 
del centro al lab.

No. Todas ellas tienen en común Marte y un toque tecnológico, pero se ha bus-
cado conseguir una amplia variedad, tanto en metodología (talleres, charlas, 
juegos, trabajo en equipo, deporte...) como en temáticas (construcción, análisis 
crítico, historia de la astronáutica, física, emociones, emprendimiento, lideraz-
go...)

¿Cuántas actividades se pueden elegir?
Cada actividad tiene un precio unitario fijo. De acuerdo a sus posibilidades el 
colegio puede elegir desde 2 actividades hasta todas. Lo que implica que podría 
ser desde un par de horas hasta varios días.
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¿Cómo sería una jornada típica?
En su configuración más básica, se elegirían 2 actividades.
Antes de ellas habría una tercera de presentación y motivación sobre Marte y 
la carrera espacial. Después de ellas se haría un cierre, recogida de feedback y 
evaluación. Por lo tanto serían aproximadamente entre 2 y 3 horas. En ellas no 
se incluye (ni se cobra) tiempos de preparación y recogida.

Presentación: colonizar Marte

Act. 1: ¡El Big Bang!

Act. 2: Construir un refugio

Cierre, feedback, evaluación

Ejemplo:

O podría ser una jornada de 
2 días con 8 actividades: ... o un Día de Marte completo

Día 1 Día 2

10:30

11:00

12:00

13:00

Act. 1 

Act. 1 

Act. 5

Act. 5

Act. 2

Act. 2

Act. 6

Act. 6

Act. 3

Act. 3

Act. 7

Act. 7

Act. 4

Act. 4

Act. 8

Act. 8
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¿Cómo solicito presupuesto?

MÁS INFORMACIÓN

El precio depende de diversos factores, tales como el precio unitario de cada 
actividad, distancia al centro educativo (si se efectúa en el propio centro) y 
número de alumnos.

También puede elegir acudir a Extremarte Labs, nuestro laboratorio sito en 
Los Santos de Maimona (instalaciones de Fundación Maimona). En ese caso el 
precio dependerá exclusivamente del número de alumnos. Además en el lab se 
dispone de instalaciones y equipos extra para mejorar la experiencia.

Puede contactar en info@extremarte.es o directamente en el 661 724 252 y le 
enviaremos un presupuesto detallado.

Este catálogo está acompañado de un folleto informativo (documento aparte).
Puede encontrar ambos y más información sobre ExtreMarte Schools y los orí-
genes de este proyecto en www.extremarte.es



¿QUIÉN SOBREVIVIRÍA?
En grupos de 5 deberán resolver un caso hipotético de supervivencia en Marte en base a unas 
premisas planteadas. La discusión originará un debate en el grupo y proporcionará un resultado 
que luego será discutido con el resto de los grupos

Resultados esperados: trabajo en equipo, razonamiento lógico, capacidad de liderazgo en grupo

-TALLER
-EN GRUPOS DE 5
-EN INTERIOR
-EN MESA
-MATERIAL ESPECÍFICO

1 horaM-001

GRAVEDAD, PLANETAS
Mediante distintos elementos audiovisuales se juega a conocer cuánto saben acerca de nuestro 
sistema solar y del  funcionamiento de la gravedad. Además, y utilizando diversa escenografía, se 
muestra el comportamiento orbital de los objetos celestes.

Conocimientos transmitidos: el sistema solar, funcionamiento de la gravedad. Comportamiento de las naves espaciales

-CHARLA
-ESCENOGRAFÍA
-INTERIOR/EXTERIOR
-SIN MESAS
-AUDIOVISUAL

M-002 1 hora

ATERRIZAR EN UN COMETA
Mediante maquetas de cometas y naves espaciales se escenifica el proceso de aterrizaje en el 
cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko por la sonda automática Rosetta/Philae

Conocimientos transmitidos: el sistema solar, los cometas, las sondas automáticas,  historia de la astronáutica

-CHARLA
-ESCENOGRAFÍA
-INTERIOR/EXTERIOR
-SIN MESAS
-AUDIOVISUAL

M-003 1 hora

¡EL BIG-BANG!
Con la participación de todos se propone un juego multitudinario para encontrar el origen del  
universo (que probablemente acabe estando ahí mismo ;) ). Antes del juego se razonan de manera 
sencilla los principios físicos a partir de los cuales se dedujo la existencia del Big-Bang.

Conocimientos transmitidos: la luz como onda electromagnética, movimiento de los objetos celestes, el Big Bang

-JUEGO GLOBAL
-ESCENOGRAFÍA
-INTERIOR/EXTERIOR
-SIN MESAS
-AUDIOVISUAL

M-004 1 hora



BUSCANDO NUEVAS TIERRAS
Charla sobre las últimas actividades en la búsqueda de nuevos planetas similares a la Tierra. ¿Qué 
condiciones deben reunir? ¿Qué probabilidad hay de encontrarlos?
Complementado con juegos prácticos simulando dicha búsqueda

-CHARLA+
JUEGO
-EN INTERIOR
-EN MESA
-MATERIAL ESPECÍFICO

1 horaM-006

RESCATAR LA CÁPSULA
Previamente la organización habrá dispuesto una cápsula en un espacio abierto,, simulando haber 
aterrizado. Los alumnos dispondrán de diversos materiales con los cuales construir un vehículo para 
proceder a su rescate y transporte sin tocar la cápsula.

Resultados esperados: trabajo en equipo, destreza manual,  conocimiento de elementos mecánicos

TALLER
-ESCENOGRAFÍA
-EXTERIOR

M-007 1 hora

LANZAMIENTO DE COHETES
Se procede al lanzamiento de cohetes de agua en exterior (altura aproximada: 40m, elementos de 
plástico con agua, sin riesgo), una actividad muy impactante y muy adecuada para cerrar la 
jornada.
Se complementa con una charla sobre el lanzamiento real de cohetes, aerodinámica, fases, combus-
Conocimientos transmitidos: principio de acción-reacción, astronáutica, etc.

-DEMOSTRACIÓN 
+ CHARLA
-ESCENOGRAFÍA
-EXTERIOR

M-008 1 hora

CONSTRUIR UN REFUGIO
Utilizando material proporcionado (tubos, acoples, ruedas, pasadores, tornillos, etc.) los alumnos 
deben construir un hipotético refugio en equipo

Resultados esperados: trabajo en equipo, destreza manual, visión espacial, contacto con elementos industriales reales

-JUEGO
-CONSTRUCCIÓN
-ESCENOGRAFÍA
-EXTERIOR

M-005 1 hora



LENGUAJE MARCIANO
La propuesta es crear un lenguaje totalmente nuevo con su fonética y morfología particulares. En 
base a unas reglas básicas se permite dar rienda suelta a la creatividad.
Al final de la actividad, los grupos implicados deben tener la capacidad de entenderse

Conocimientos transmitidos: modos de comunicación, el lenguaje

-TALLER JUEGO
-INTERIOR
-EN MESA

M-009 1 hora

EMOCIONES MARCIANAS
Personajes con roles específicos + unas premisas que permiten interiorizar distintas emociones. 
Aparecen así situaciones no previstas que permiten la interacción entre los participantes 

Conocimientos transmitidos: emociones
-TALLER JUEGO
-INTERIOR

M-010 1 hora

CATÁSTROFES EN EL ESPACIO
¿Por qué se perdió el transbordador Challenger? ¿Y el Columbia? ¿Por qué ardió la cápsula Apollo 
1?  ¿Podrían haberse salvado? ¿Por qué se perdió el primer satélite destinado a Facebook? ¿Cómo 
fue posible recuperar la Apollo 13? Un paseo por la catástrofe desde el punto de vista de la ingenie-
ría: riesgos asumidos, causas, soluciones técnicas, base científica de los conceptos.
Conocimientos transmitidos: diseño , fabricación, montaje desde el punto de vista técnico. Controles de diseño

-CHARLA TÉCNICA
-INTERIOR
-EN MESA

M-011 1 hora

PLANETAS MÚLTIPLES
Una aproximación a las inteligencias múltiples mediante juegen los cuales los participantes adoptan 
distintos roles aproximándose a diferentes retos.

Conocimientos transmitidos: adaptación al concepto de inteligencias múltiples

-CHARLA TÉCNICA
-INTERIOR
-EN MESA

M-012 1 hora



OLIMPIADAS MARCIANAS
Juegos deportivos con una estética y escenografía especiales.
100 metros rover, carrera de astronautas, etc....

Resultados esperados: trabajo en equipo, juego, deporte, buen rollito
-JUEGOS
-EXTERIOR

M-013 1 hora

CARRERA RADIOACTIVA
Gymkana con una historia lineal en la cual se van sucediendo actividades de todo tipo. 
Una sucesión de retos.

Resultados esperados: conocimientos concretos a incrustar en cada caso concreto
-JUEGO
-EXTERIOR

M-014 1 hora

¿QUÉ LE PASA A EUROPA?
Una visita a las lunas Europa y Encélado, singulares ejemplos de satélites

Conocimientos transmitidos: comportamiento de los satélites
-CHARLA TÉCNICA
-INTERIOR

M-015 1 hora

INSTRUMENTOS MARCIANOS
Un paseo por los distintos elementos que dan lugar a los laboratorios automáticos situados en las 
sondas y rovers que han llegado a Marte. Espectrógrafos, cámaras, métodos, etc.

Conocimientos transmitidos: investigación en el espacio
-CHARLA TÉCNICA
-INTERIOR

M-015 1 hora
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Ciencia, tecnología + Marte + juegos + trabajo en equipo + ...   =   EXPERIENCIAS + APRENDIZAJE

ExtreMarte es una creación

www.extremarte.es

Ven a Marte. Se está bien


