
 



 

 

JÓVENES CIENTÍFICOS – PROGRAMACIÓN 

MARTES DÍA 11 DE JULIO: ¡BIENVENIDOS CIENTÍFICOS! 

10h Recogida de los participantes  

10:30h – 12h Llegada y bienvenida de los participantes a la Finca Los Batanes 

12h – 13:30h Alojamiento y juegos de presentación  

La primera actividad sirve de introducción a los participantes para que conozcan las normas y 

todas las acciones que van a desarrollar a lo largo de su estancia en el campamento.  

Empezaremos con unas dinámicas que sirvan para familiarizarse. Se formarán 5 grupos y 

deberán crear un cartel y una bandera representativa. 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 18h Presentación de jóvenes científicos 

A lo largo de la semana los participantes van a desarrollar un proyecto de investigación 

siguiendo los pasos que utilizan los científicos. En esta primera jornada, se explicarán las bases 

del método científico que los participantes van a seguir, comenzando por la observación y la 

formulación de hipótesis. 

 Se realizarán pequeños grupos de trabajo y cada grupo realizará un proyecto diferente: 

- Investiga:  Cristalización de sales, 

- Investiga: Determinación de vitamina C en alimentos 

- Investiga: El mejor detergente 

- Investiga: Cómo funciona un robot 

- Investiga: La nanociencia en tu rutina 

- Investiga: Espejos y telescopios 

18h – 18:30h Descanso 

18:30h – 20h Actividad deportiva y de esparcimiento: Las Olimpiadas 

Actividades de movimiento que buscarán encumbrar al participante que aúne la mayor 

destreza en diversos deportes como el ganador del Oro multidisciplinar de las olimpiadas.   

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Minute to win 

Los participantes deberán completar diversos desafíos en tan solo un minuto de tiempo como 

colocar 6 tuercas una encima de otra con la única ayuda de un palillo. ¡La diversión está 

asegurada! 

  



 

 

 

MIÉRCOLES DÍA 12 DE JULIO: NANOCIENCIA: EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 11:30h Actividad de la mañana I: Ciencia Un mundo a otra escala 

Los participantes se acercarán a esta disciplina científica que, lejos de tratarse de una ciencia 

futurista, es toda una realidad. Verán las aplicaciones de nuevos materiales de manera 

práctica, harán experiencias creando su propio grafeno y de manera interactiva jugarán a 

“¿Qué es qué?” para comprobar cómo se ve a través una lupa microscópica. 

 

11:30h – 12h Descanso 

12h – 13:30h Actividad de la mañana II: Prepara tu proyecto  

Cada día se acercarán a la meta de conseguir ser un joven científico, especificándose un poco 

más en los diversos ámbitos más vanguardistas de la ciencia. Durante esta jornada los grupos 

llevarán a cabo las mediciones, pruebas y la parte experimental necesaria para el desarrollo de 

su pequeño proyecto de investigación. Es el momento de ponerse la bata y comenzar a 

experimentar. 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 18h Taller creativo: Máquinas locas 

Los participantes crearán máquinas pintoras fabricadas con materiales comunes. Motorizadas, 

de forma que se muevan inesperadamente, dejarán una marca o dibujo de la trayectoria que 

siguen. La idea es que esta actividad se convierta más en una actividad de investigación y 

creatividad que en un taller pautado por el monitor. 

  



 

 

 

18h – 18:30h Descanso 

18:30h – 20h Actividad deportiva y de esparcimiento: Juegos científicos del mundo 

Se trata de diversas actividades deportivas con nombres de países que permitirán a los 

participantes viajar de manera instantánea a destinos exóticos. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Gymkhana de la innovación 

En esta gymkhana, nuestros jóvenes científicos pondrán a prueba su ingenio para descubrir 

otros usos de objetos cotidianos o para hacer un anuncio publicitario sobre un invento 

totalmente desconocido.  

 

JUEVES DÍA 13 DE JULIO: INFORMÁTICA: LA ERA DIGITAL 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 11:30h Actividad de la mañana I: Ciencia Robótica y programación 

La actividad de hoy estará dividida en dos partes. En la primera, se ofrecerá un acercamiento al 

lenguaje formal de programación que se empleará en la segunda cuando los robots ejecuten 

de manera práctica las acciones que los participantes les vayan dando. 

 

11:30h – 12h Descanso 

12h – 13:30h Actividad de la mañana II: Prepara tu proyecto  

Durante esta jornada seguiremos realizando las pruebas y mediciones necesarias para el 

progreso de nuestro proyecto de investigación. 

  



 

 

 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 20h Excursión a Las Presillas 

Nuestros jóvenes científicos podrán aprovechar un baño reparador para aliviarse de las altas 

temperaturas veraniegas en las piscinas naturales de Las Presillas. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Cruza la frontera 

Actividad nocturna por equipos en la que, con ayuda únicamente de sus linternas, nuestros 

jóvenes científicos deberán ser capaces de reconocerse entre sí y a sus compañeros, que no se 

lo podrán nada fácil cambiándose de ropa para despistarlos. 

 

VIERNES DÍA 14 DE JULIO: ASTRONOMÍA: SOMOS POLVO DE ESTRELLAS 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 11:30h Actividad de la mañana I: Ciencia Astronomía contemporánea 

¿Qué es la materia oscura? ¿Y el Bosón de Higgs? ¿Cómo funciona un satélite? ¿Y un GPS? Los 

jóvenes científicos descubrirán los conceptos científicos que desentrañarán éstos y otros 

misterios. Además, podrán fabricarse su propio satélite y verse flotando en el espacio gracias a 

la técnica audiovisual del croma. 

 

11:30h – 12h Descanso 

12h – 13:30h Actividad de la mañana II: Prepara tu proyecto  

Durante esta jornada seguiremos realizando las pruebas y mediciones necesarias para el 

progreso de nuestro proyecto de investigación. 

  



 

 

 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 18h Taller creativo: Filigranas en papel 

La filigrana es una técnica artística que consiste en enrollar tiras de papel para crear diseños 

decorativos. La tira de papel se coloca en la ranura de un enrollador, y se comienza a girar. 

Depende el diseño que se quiera hacer, los participantes utilizarán una plantilla u otra. 

18h – 18:30h Descanso 

18:30h – 20h Actividad deportiva y de esparcimiento: Las tribus 

Las tribus es un gran juego de movimiento donde los equipos, diferenciados por pintura en la 

cara, se tienen que pillar unos a otros de manera circular quitando una cinta que cada jugador 

lleva colgando del pantalón. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Observación astronómica 

La observación del espacio tiene un gran atractivo, pese a que las constelaciones solo son 

grupos de estrellas, las historias y leyendas que nos transmiten son fascinantes. Por ejemplo, 

Orión es un grupo de estrella que los griegos creían que se veía como un enorme cazador con 

una espada conectada a su cinturón. ¡Seguro que despertaremos el interés de nuestros 

participantes! 

 

SÁBADO DÍA 15 DE JULIO 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 14h Paseo azul por Rascafría 

El paseo azul es una ruta urbana que nos permite descubrir una de las zonas más tranquilas y 

menos visitadas de Rascafría. Un agradable paseo junto al río Artiñuelo, siguiendo su ribera. 

Además, aprovecharemos para comprar algún recuerdo.  

 

  



 

 

 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 18h Taller creativo: Artitectura 

La arquitectura es una ciencia que todo el mundo conoce y que se basa en diversas disciplinas. 

En este caso, intentaremos crear estructuras imposibles que serán evaluadas a modo de 

concurso teniendo en cuenta varias facetas. ¿Cuál será la más estable? ¿La más bonita? ¿La 

más grande? ¿La que aguante más peso? 

18h – 18:30h Descanso 

18:30h – 20h Actividad deportiva y de esparcimiento: Búsqueda de oro 

Juego de orientación en la naturaleza en el que los participantes deberán confiar en su 

capacidad para orientarse con ayuda de una brújula y un mapa para lograr el preciado tesoro. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Talent show 

Momento para descubrir qué habilidades poseen los participantes. ¿Habrá grandes cantantes, 

bailarinas, imitadores, actores entre ellos? 

 

DOMINGO DÍA 16 DE JULIO 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 20h Excursión a La Cascada de El Purgatorio 

El paseo a La Cascada del Purgatorio es una de las rutas más emblemáticas que nos descubren 

el valle de El Paular. Con una longitud de 6 km, la ruta sigue parte del histórico Camino de 

Madrid. Una oportunidad para disfrutar de estos privilegiados entornos.  

 

  



 

 

 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Película Sci-Fi 

Tiempo para la relajación a través del séptimo arte, proyectando una película de ciencia ficción 

y… ¡comiendo palomitas! Tras ella, ¡atentos que hay debate! 

 

LUNES DÍA 17 DE JULIO: BIOTECNOLOGÍA: Una revolución 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 11:30h Actividad de la mañana I: Ingeniería genética 

¿Qué es la biotecnología? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Qué aplicaciones tiene? Tras una 

introducción teórica que nos aclare estos conceptos, los participantes podrán ponerse manos a 

la obra y crear su propia mano robótica. 

 

11:30h – 12h Descanso 

12h – 13:30h Actividad de la mañana II: Prepara tu proyecto  

Durante esta jornada seguiremos profundizando en nuestro proyecto de investigación 

mediante  los conceptos necesarios y las mediciones oportunas que marquen el avance del 

mismo. 

14h –16:30h Comida y descanso 

  



 

 

 

16:30h – 18h Taller creativo: Cocina científica 

Taller de cocina creativa en el que nuestros participantes aprenderán distintas elaboraciones 

con las que triunfarán en sus casas a su regreso. El sushi y las esferificaciones serán algunas de 

sus especialidades. 

18h – 18:30h Descanso 

18:30h – 20h Actividad deportiva y de esparcimiento: Guarrinkhana 

Durante esta actividad, los participantes serán divididos en equipos y realizarán una gymkhana 

un tanto especial con relevos y pruebas con las que se ensuciarán de la cabeza a los pies. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Animalia 

Acción nocturna de conocimiento del entorno en la que el desafío de los participantes 

consistirá en guiarse a través de sonidos típicos de animales nocturnos para completar su 

pasaporte a Animalia. 

 

MARTES DÍA 18 DE JULIO: QUÍMICA ESPECTACULAR 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 11:30h Actividad de la mañana I: Ciencia Espectáculo científico: Un mol de 

ciencia 

En la primera parte de la actividad, los participantes disfrutarán de un espectáculo científico en 

el que la química tendrá el papel protagonista. Y en la segunda, serán ellos los encargados de 

ponerse batas, guantes y gafas para crear indicadores de pH naturales, revelar mensajes 

secretos, etc. 

 

  



 

 

 

11:30h – 12h Descanso 

12h – 13:30h Actividad de la mañana II: Prepara tu proyecto  

En el día de hoy, nuestros jóvenes científicos seguirán realizando las pruebas y mediciones 

necesarias para el progreso de su proyecto de investigación. 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 18h Taller creativo: Photocall 

El final del campamento se acerca  y, en la tarde de hoy, los participantes serán los encargados 

de fabricar la decoración para la fiesta del día siguiente.  

18h – 18:30h Descanso 

18:30h – 20h Actividad deportiva y de esparcimiento: Lipdub 

En esta jornada será el momento ideal de desmelenarse y mostrar el ritmo que tienen 

nuestros participantes, eligiendo una canción y ensayando esta técnica que se basa en la 

grabación de un videoclip sincronizando labios, gestos y movimientos con la música. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Science on stage 

Noche anterior a la presentación de sus proyectos y que utilizaremos para poner en práctica 

diversas técnicas para hablar en público.  

 

MIÉRCOLES DÍA 19 DE JULIO: GRADUACIÓN 

9h – 10h Desayuno y aseo personal 

10h – 13:30h Presentación de proyectos 

Ha llegado el momento de analizar los resultados y preparar la presentación de las 

conclusiones a las que hemos llegado a través de nuestro proyecto de investigación. Los 

participantes habrán preparado unos pósteres para poder presentar sus proyectos a todo el 

grupo. 

 

  



 

 

 

14h –16:30h Comida y descanso 

16:30h – 20h Juegos acuáticos en  Las Presillas 

Nuestros jóvenes científicos podrán aprovechar un baño reparador para aliviarse de las altas 

temperaturas veraniegas en las piscinas naturales de Las Presillas. 

20h – 22h Cena y aseo personal 

22h – 23h Velada Fiesta fin de campamento 

El final del campamento llega y con ello, la gran fiesta de despedida, pero se tratará de una 

fiesta de pueblo en la que los participantes tendrán que representar un rol elegido al azar: el 

alcalde, el del bar, el sacerdote, la cotilla… 

 

JUEVES DÍA 20 DE JULIO: DESPEDIDA 

9h – 10h Desayuno y despedida 

Llegó el temible momento de la despedida de estos jóvenes científicos que ya se han graduado 

en algunas de las disciplinas científicas más innovadoras de la actualidad.  

10h – 11:30h Llegada a Madrid 

 



 


