
Tras la huella del sapiens



Programa

Día 1. Explora en el Museo
¿Quieres descubrir todos los rincones del Museo? En este día haremos un re-
corrido desentrañando los secretos que oculta. Demuestra tus dotes de ex-
plorador con las nuevas tecnologías y conviértete en un experto de los ejem-
plares expuestos. 

Día 2. Homininos: ¿De dónde venimos?
¿Somos homínidos u homininos? ¿Nunca te has preguntado de dónde veni-
mos? ¿Por qué somos tan diferentes entre nosotros y entre el resto de espe-
cies? La respuesta está en la ¡evolución! Descubre todo sobre ella y conoce a 
fondo a nuestros predecesores, los Homo habilis, H. ergaster, H. neanderthalen-
sis... para desvelar el misterio de nuestra historia evolutiva.

Día 3. ¡Cuidado! Especies en peligro
Aprende sobre animales extintos y descubre qué motivos han provocado la 
desaparición de algunos animales para evitar que suceda lo mismo con muchos 
otros que están en peligro de extinción. Nos centraremos sobre todo en la fa-
milia de los osos con ayuda de nuestros pandas ShaoShao y Chu-Lin. 

Día 4. ¡Vamos de excursión!
Como todos los años, nos iremos de excursión ¿A dónde...? Será toda una sor-
presa. Este día realizaremos nuestro famoso safari fotográfico, demuestra tus 
dotes de fotógrafo de la naturaleza y realiza tu mejor foto para el concurso final.

Día 5. Los microorganismos y el cuerpo humano
Conoce algunos aspectos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y los mi-
croorganismos que nos acompañan en nuestro día a día, averigua los benefi-
cios de algunos y aprende a evitar los inconvenientes de otros adentrándote 
en el mundo de los hábitos saludables... y ¡las vacunas!



Día 6. La legumbre, esa gran desconocida
En el Año Internacional de las Legumbres descubre todos los beneficios que 
no sabías que tenían. Aprende sobre pirámides tróficas, dietas de animales y 
hábitos de alimentación para crecer fuerte y sano. Además, tendrás la 
oportunidad de realizar una cata de distintos alimentos como un auténtico 
profesional.

Día 7. Padres y madres de la naturaleza
El vínculo existente entre padres e hijos es sorprendente no solo en la especie 
humana sino en la mayoría de animales. Descubre los tipos de cuidados paren-
tales y los ejemplos más curiosos e insólitos de la naturaleza participando en 
divertidas actividades y talleres.

Día 8. Récords Salvajes
En este día aprenderemos sobre los animales que ostentan los récords Guin-
ness más destacados en el mundo natural y competiremos en unas olimpiadas 
para hallar nuestras propias marcas ¿Con qué animal te identificarás?

Día 9. Naturalmente artistas
La naturaleza ha servido de inspiración a multitud de artistas, este día toca... 
¡convertirte en uno de ellos! Podremos visitar las nuevas exposiciones de Juan 
Varela y José Antonio Ocaña Martínez que sacarán a relucir tu imaginación, 
creatividad y dotes artísticas. ¡Saca partido a tu imaginación y crea tus propias 
obras inspirándote en las musas de la naturaleza!

Día 10. Festival de los Cavernícolas
Como broche final, ¡seremos viajeros en el tiempo! Nos trasladaremos a la 
época de los cavernícolas para conocer cómo era su día a día a través de re-
presentaciones y, como siempre, un pase de modelos donde se premiará al 
¡cavernícola más fashion!



El Museo de Verano es un campamento urbano 
organizado por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN), CSIC para niños de 5 a 12 
años, dividido en cuatro quincenas durante los 
meses de julio y agosto entre las 8.00 h. de la 
mañana y las 15.00 h. de la tarde. Además, se 
amplía la oferta del programa a los últimos días de 
junio y lo primeros de septiembre. Seguiremos 
contando con un servicio de comedor opcional de 
15.00 a 16.00 h. 

Los niños participan en talleres, visitas interactivas, 
juegos, disfraces, películas, cuentos, salidas de 
campo y nuestro ya famoso safari fotográfico.

Junio: 
· del 22 al 30 de junio (7 días). 
Julio: 
·1ª quincena: del 1 al 14 de julio (10 días). 
·2ª quincena: del 15 al 29 de julio (10 días).
Agosto:
·1ª quincena: del 1 al 12 de agosto (10 días).
·2ª quincena: del 16 al 29 de agosto (10 días).
Septiembre: 
· del 30 de agosto al 5 de septiembre (5 días). 

* Se realizarán las actividades previstas de todo el 
programa la primera parte en junio, y la segunda 
parte en septiembre (si algún niño repite, se variarán 
los contenidos de alguna de las actividades del pro-
grama).

Los días 25 de julio y 15 de agosto son festivos y por 
lo tanto no se realizará el campamento.

·De 8.00 a 9.00 h. Llegada y juego libre.
·De 9.00 a 11.00 h. Actividades.
·De 11.00 a 12.00 h. Tentempié y tiempo libre 
con actividades deportivas.
·De 12.00 a 14.00 h. Actividades.
·De 14.00 a 15.00 h. Juego libre y salida.
·De 15.00 a 16.00 h. Comida (opcional).

Precios: 

·Público general. 
Quincenas (10 días): 290 € 
Del 22 al 30 de junio (7 días): 203 € 
Del 30 de agosto al 5 de septiembre (5 días): 145 € 

·Personal del MNCN, CSIC y SAMNCN**. Debe-
rán acreditarse en la taquilla del Museo el primer 
día que vengan con los niños.
Quincenas (10 días): 240 € 
Del 22 al 30 de junio (7 días): 168 € 
Del 30 de agosto al 5 de septiembre (5 días): 120 €

Si personas pertenecientes a MNCN, SAMNCN o 
CSIC, optasen al turno de Público General, se les 
aplicará la tarifa correspondiente a este último.
** Tarifa para los niños socios de la SAMNCN an-
teriores al 15 de marzo de 2016.

·Comedor por quincena (10 días): 120 €.
·Comedor del 22 al 30 de junio (7 días): 84 €.
·Comedor del 30 de agosto al 5 de septiembre     
(5 días): 60 €.

Edades: de 5 (cumplidos durante 2016) a 12 años.
Se deberá aportar fotocopia del libro de familia 

para justificar la edad en el momento de llegar al 
Museo el primer día que vengan con los niños.

IMPORTANTE: en el caso de que la edad o la per-
tenencia al MNCN, CSIC o SAMNCN no se hayan 
podido justificar el primer día del campamento con 
los documentos acreditativos, el MNCN podrá 
cancelar la matrícula del niño/a correspondiente.
 
Horario: de 8.00 a 15.00 h. 
El horario laboral de los monitores finaliza a las 
15.00 h. y a partir de dicha hora el Museo no se 
puede responsabilizar de los niños por lo que se 
ruega a los padres o personas responsables de los ni-
ños la mayor puntualidad posible, especialmente en 
la hora de salida. En el caso de reservar el servicio de 
comedor, el horario se ampliará de 15.00 a 16.00 h.

Servicio de comedor: de forma adicional se con-
templa la posibilidad de ampliar una hora la recogida 
de los niños, de  15.00 a 16.00 h.  y  servirles la comi-
da en este periodo con un suplemento (ver Precios) 
añadidos a la matrícula. El catering incluirá tres pla-
tos principales y bebida.

Plazas: 90 niños/quincena o semana***
20% de plazas: personal del MNCN.
30% de plazas: personal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Sociedad de 
Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(SAMNCN). 
50% de plazas: Público General.
Las plazas no cubiertas en el plazo MNCN,      
SAMNCN y CSIC, pasarán al Público General.
*** Por debajo de un mínimo de 15 niños por gru-
po, el MNCN se reserva el derecho de suspender 
la actividad devolviendo a los interesados el impor-
te de la matrícula.

Monitores: 2-3 monitores por grupo, 1 coordinador.

Este año se procederá al pago de la matrícula directa-
mente a través del servicio de venta de entradas por 
internet.  Al rellenar los datos personales, en el apar-
tado OBSERVACIONES se deberá indicar alergias o 
cualquier otra información de interés sobre el niño/a.

Plazos de matriculación: 

·Personal MNCN, CSIC y SAMNCN: del 5 al 12 
de mayo a partir de las 9.00 h del día 5 (solicitar 
usuario y contraseña al Servicio de Información 
info.edu@mncn.csic.es)

·Público General: a partir del 17 de mayo a las 
9.00 h. y hasta completar aforo. 

IMPORTANTE: No se admiten devoluciones de 
matrícula. Solamente en los casos en los que con-
curran causas de fuerza mayor, debidamente justi-
ficadas, se admitirá la tramitación de la cancelación.

Más información: info.edu@mncn.csic.es    
Tel. 91 411 13 28 ext. 1273

Museo Nacional de Ciencias Naturales
Vicedirección de Exposiciones y Programas Públicos
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
www.mncn.csic.es
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Matrícula a través de internet 

VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET
Personal MNCN, CSIC y SAMNCN

VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET
Público General

http://www.mncn.csic.es/Menu/Actividades/Pblicoindividual/Otrasactividades_2016_museo_verano_campamento/seccion=1189&idioma=es_ES&id=2016050313500001&activo=11.do
https://oberonsaas.com/museocienciasnaturales
http://oberonsaas.com/cmuseociencias
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