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Hablando de inventos, el del 
cinematógrafo (1895) revolucionó 
la cultura del entretenimiento. 
Desde entonces, las imágenes en 
movimiento han dedicado mucho 
metraje a contar, explicar o imaginar 
temas e historias de ciencia.

Series y Documentales
PEQUEÑAS GRANDES MENTES   
Las emociones, los recuerdos y otros temas, 
contados con explicaciones científicas, 
pruebas, juegos y humor.

 Netflix   Netflix   

ÓRBITA LAYKA   
Ciencia divertida y conocimientos al alcance 
de todos los públicos.

 RTVE   rtve.es   

SCIENCE FAIR   
Las peripecias de 9 estudiantes que muestran su 
talento científico y su amor por el conocimiento.

 Muck Media   Disney+   

SCIENCE TRUCK   
Canal de divulgación de ciencia concebido para 
público adolescente y joven.

 Fundación Descubre   YouTube   

WHAAT!?   
Divulgación científica para responder a preguntas 
que nos hacemos en nuestro día a día.

 RTVE   rtve.es   

BILL NYE: SCIENCE GUY   
Este conocido divulgador explora las manifestaciones  
cotidianas de la ciencia con la ayuda de varios expertos.

 Complex Corp, Exhibit A, Structure Films   Netflix  

BIG VAN CIENCIA  
Educación, divulgación y comunicación 
de la ciencia en clave artística

 BigVanCiencia   YouTube   

LA MUJER EN LA CIENCIA   
Serie de animación que divulga la biografía de científicas 
relevantes poco conocidas por el público general.

 Museo de ciencias de la UNAV   YouTube   

Pelis y cortos
DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS
Inventos, viajes en el tiempo y fantasía en estado puro 
para componer una aventura animada frenética.

 Disney Studios   Disney + / Rakuten / Google 
Play / Apple TV   

BIG HERO6
Aventuras robóticas animadas para entre-
tener a los pequeños y despertar el interés 
por la ciencia y la tecnología.

 Disney Studios   Disney + /  
Rakuten / Google Play / Apple TV   

MÁS ALLÁ DE LA LUNA
La aventura de una niña apasiona-
da por la ciencia que construye un 
cohete para llegar a la luna.

 Coprodución   Netflix  

CORTOS KIDS CSIC
Ciencia para los más pequeños a través de cuentos en 
vídeo acompañados de una guía didáctica.

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
 KidsCSIC  

CIENCIA ANIMADA. EL MÉTODO CIENTÍFICO 
Vídeo de animación que muestra las diferentes 
fases de las que consta el método científico.

 Universidad de Barcelona   YouTube   

¿QUÉ SON LOS VIRUS? CIENCIAS 
PARA NIÑOS 
Su origen, su estructura, cómo actúan y 
cómo se pueden combatir con la higiene 
y las vacunas.

 Smile and Learn   YouTube   

MADAME CURIE 
Biopic sobre una científica cuyos  
descubrimientos sentaron la base  
de la física moderna.

 Coproducción   Movistar+ /  
Filmin / Netflix / Rakuten / Google Play 
/ Apple TV   

Videojuegos
THE PODWER TOY
Simulador 2D para jugar con las leyes de la física y 
la química en escenarios muy diferentes.

 PC    

MINECRAFT EDU
Plataforma de aprendizaje 
lúdico basada en el estí-
mulo de la creatividad y el 
trabajo colaborativo.

 PC    

FLIPPY’S TESLA! INVENTEMOS EL FUTURO
Un juego que traslada la gamificación a la  
educación para despertar el interés del público 
por la ciencia.

 PS    

EVE ONLINE
Videojuego en línea en el que los  
jugadores buscan exoplanetas reales en 
el universo virtual de EVE, contribuyendo 
de forma directa a la ciencia.

 PC    

https://www.netflix.com/es/title/80215086
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/
https://www.netflix.com/es/title/80182411
https://www.youtube.com/channel/UCiwHnpaCFLDuYg9q9xcvQrw
https://www.rtve.es/playz/whaat/
https://www.youtube.com/channel/UCuiYyX4bmulGVFxplZoFMbA
https://mujeresconciencia.com/2019/11/19/serie-de-animacion-la-mujer-en-la-ciencia/
https://disneyplus.bn5x.net/Kbzaz
https://www.youtube.com/watch?v=we_q1ANSIHE
https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_s2A&ab_channel=UniversitatdeBarcelona
https://www.youtube.com/watch?v=boO2nQ3RJFs
http://www.kids.csic.es/cuentos/cuentos.html
https://powdertoy.co.uk/Download.html
https://education.minecraft.net/
https://www.youtube.com/watch?v=tGAQ01HllHM
https://www.eveonline.com/
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=218688
https://www.youtube.com/watch?v=cXHGbXK5ExA
https://www.youtube.com/watch?v=ZuiGzs5XUWo&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
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