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PROGRAMA ESPECIAL DE NAVIDAD
Para público individual, familias y niños

21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2013 y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2014 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

De 12 a 13 h.

Para familias con niños a partir de 4 años.
Con motivo de la exposición "Historias naturales". Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, organizada 
por el Museo Nacional del Prado con la colaboración especial del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Se presenta el Taller Artificialia, que es el término con el que se designaba en los antiguos 
gabinetes a todo tipo de artefacto realizado por la mano del hombre, piezas de arte o instrumentos de 
diversa índole. En esta ocasión se mostrarán los elementos de un taller de artista, en una actividad 
en la que se combinará arte y naturaleza.

PAQUETE FAMILIAR TALLER ARTIFICIALIA
De 12 a 13 h.

Para familias con niños a partir de 4 años.

PAQUETE FAMILIAR TALLER ARTIFICIALIA¡ UEV
N

O!

Zona de Biología

De 11 a 12 h.

Para niños de 3 a 8 años.
Conocerás al pequeño Leo y las aventuras que vivió hasta descubrir que era el rey de la sabana 
africana. Descubrirás todo sobre las costumbres y la forma de vida de los leones y los animales que 
viven en su entorno como jirafas, búfalos, antílopes, cebras, el papión y hasta el temible cocodrilo. 
Y por último... ¡siéntete como un auténtico león!

TALLER INFANTIL LEO ES EL REY
De 11 a 12 h.

Para niños de 3 a 8 años.

TALLER INFANTIL LEO ES EL REY¡NUEV !O

De 13 a 14 h.

Para familias con niños a partir de 4 años.
¡Celebra estas fiestas con tu exclusivo adorno navideño
 decorándolo como más te guste con plantas autóctonas 
y felicitando a tus seres queridos el Nuevo Año 2014 
con una tarjeta personal de especies universales!

TALLER BOTÁNICO 
ARTÍSTICO DE NaCoNi 

De 13 a 14 h.

Para familias con niños a partir de 4 años.

TALLER BOTÁNICO 
ARTÍSTICO DE NaCoNi 

¡ UEV
N

O!

De 11 a 12 h.

Para familias con niños a partir de 4 años.
Para culminar con las celebraciones del Año Internacional de las Matemáticas del Planeta Tierra, te 
proponemos que realices en familia, un recorrido guiado por la exposición "Matemáticas Fluidas: 
Graffiti y mates" seguido de un taller en el que los más pequeños podrán demostrar sus dotes como
artistas, dibujando sobre el tema en el muro libre. Esta pequeña muestra está organizada por el 
Instituto de Ciencias Matemáticas, en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y 
la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC. 

VISITA-TALLER GRAFFITI Y MATES
De 11 a 12 h.

Para familias con niños a partir de 4 años.

VISITA-TALLER GRAFFITI Y MATESU¡N EVO!



De 13 a 14 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
Un área de experimentación sobre geología y paleontología que se apoya en
la tecnología audiovisual: Explorar el pasado, Cráneo homínido, Laboratorio 
terrestre y Una mesa para un rey.

EXPERIMENTÁREA GEOLÓGICA
De 13 a 14 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.

EXPERIMENTÁREA GEOLÓGICA

De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.
Los más pequeños, en este taller de plástica y dramatización, podrán conocer la variedad, la 
alimentación, la reproducción y en general el modo de vida de los dinosaurios.

TALLER INFANTIL 
¡PON CARA DE DINOSAURIO!

De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.

TALLER INFANTIL 
¡PON CARA DE DINOSAURIO!

Zona de Geología
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® Además, durante toda la Navidad, LEGO junto con la Asociación Cultural de Aficionados a las 
Construcciones LEGO de España (ALE!) han querido homenajear el centenario de la llegada al Museo 

®del esqueleto conocido como Dippy con una réplica construida con piezas LEGO  que forma parte de 
® la exposición “LEGO & Saurios”, una recreación con más de 73.000 piezas. Dentro de esta recreación

se esconden algunos "errores" que habrá que identificar durante la visita para poder participar en 
un sorteo con premios sorpresa.

®EXPOSICIÓN LEGO  & SAURIOS®EXPOSICIÓN LEGO  & SAURIOS
¡NUEV !O

De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.
En esta actividad te proponemos descubrir las piezas más destacadas de la exposición “Minerales, 
Fósiles y Evolución humana”.  Acompañado de un educador del Museo tendrás que seguir un juego de 
pistas y podrás contar con la ayuda de tabletas digitales y la aplicación denominada "Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (CSIC)" que ha sido desarrollada en colaboración con Telefónica. 

GYMKHANA DIGITAL
De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 8 años.

GYMKHANA DIGITALU¡N EVO!
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Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 561 00 40
info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es de 10 a 17 h. (excepto lunes).

informacióninformación

Pack Visitas/Cuentos/Talleres/ExperimentÁrea niños: 5 €
Los packs incluyen la entrada a las exposiciones del Museo.
Paquete familiar Taller Artificialia: 10 €. Incluye la entrada a la actividad y a las
exposiciones del Museo para 3 personas: 2 adultos y 1 niño o 1 adulto y 2 niños. 

Venta anticipada a partir del día 13 de diciembre de 2013:
· Por internet: www.mncn.cisc.es
· En taquilla durante el horario del Museo, excepto lunes. La taquilla cierra 30 
minutos antes de finalizar el horario de visitas. 
· No se efectúan reservas telefónicas.

Hasta completar el aforo de cada actividad.

precios actividadesprecios actividades

Entrada general: 6 € 
Entrada reducida: 3 € (niños de 4 a 16 años, estudiantes con 
carné y desempleados)
Familias numerosas: descuentos especiales.

precios museoprecios museo

De martes a viernes, domingos, festivos y lunes festivos de 10 a 17 h. 
Sábados y domingos previos a festivos de 10 a 20 h. 
Sábados de julio y agosto de 10 a 15 h.

A partir de 2013 el Museo permanecerá cerrado todos los lunes no festivos 
del año, el 1 de enero, el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.

LA TAQUILLA SE CIERRA 30 MINUTOS ANTES DE FINALIZAR 
EL HORARIO DE VISITAS.

horario museohorario museo


