
Los últimos felinos salvajes
The last wild felines



Programa

Día 1. Los últimos felinos salvajes
Descubriremos la familia de los felinos y viajaremos por las exposiciones bus-
cando a estos increíbles animales. Donde viven, cuáles son sus costumbres, 
qué amenazas tienen y cómo podemos salvarlos de la extinción. También mos-
traremos nuestras dotes artísticas para representar a estos bellos mamíferos.

Día 2. ¿Estroncio? ¿Laurencio? ¡Prepárate para la tabla periódica!
En el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos conmemoramos 
el 150º aniversario de la creación de la tabla periódica por el químico ruso Dmitri 
Mendeleev que, en 1869, ordenó los elementos conocidos según las caracterís-
ticas de sus átomos. Juegos, acertijos, manualidades y muchos elementos.

Día 3. Cazadores de exoplanetas
¿Qué son los exoplanetas? Viajaremos por el espacio y aprenderemos cómo 
se pueden encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar. Veremos la pelí-
cula “Beyond the sun”, donde sus protagonistas, Celeste y Moon, nos guiarán 
en un viaje fantástico para ser cazadores de exoplanetas. Además, manualida-
des muy especiales.

Día 4. ¡Vamos de excursión!   
Como todos los años, nos iremos de excursión. ¿Dónde? A un entorno cerca 
de Madrid para realizar actividades de educación ambiental y divulgación cien-
tífica.

Día 5. ¡Mucho cuidado! Especies invasoras
Este día descubriremos qué son las especies invasoras y por qué son la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad mundial. Investigaremos algunas especies in-
vasoras de los ríos, las técnicas de investigación utilizadas y los métodos y ma-
teriales para la captura de ejemplares. ¿Qué  podemos hacer con las especies 
invasoras?



Día 6. : Pieles, animales y taxidermistas 
Un viaje por la historia del Museo. ¿Qué es la taxidermia? ¿Quiénes son los 
hermanos Benedito? Con mucho arte y usando nuestras dotes de observa-
ción, podremos convertirnos en taxidermistas y conservadores del Museo. 
Todos los secretos para disecar y conservar muchos animales. 

Día 7. Viviendo como un cavernícola
Un día para viajar en el tiempo y vivir en la prehistoria. Nos convertiremos en 
cavernícolas y aprenderemos a realizar todo tipo de herramientas, técnicas de 
caza, pinturas rupestres y al final... a cazar un mamut por el bosque mediterrá-
neo. ¡UH, UH, UH, a la caza del mamut!

Día 8. Mens sana in corpore sano
Preparados para probar nuestro ingenio y poner nuestro cuerpo a prueba, en 
unas olimpiadas museísticas con muchos juegos  deportivos y recorridos científi-
cos. ¡A sus puestos, preparados, listos... Ya! 

Día 9. El Jardín mediterráneo, plantas con muchos usos
Conoceremos a fondo el Jardín mediterráneo del Museo, los increíbles y va-
riados usos de algunas plantas y realizaremos un divertido concurso culinario.  
Un día para sembrar el respeto por el medio ambiente.

Día 10. Un festival muy teatral
Para terminar el Museo de verano nos disfrazaremos de cavernícolas, felinos o 
planetas y representaremos, teatralmente, historias de algunos de ellos. Como 
siempre... premios, golosinas, diplomas y una divertida película.



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 de lunes a viernes. 
Además, se amplía la oferta del programa a los 
últimos días de junio y los primeros de septiembre. 
Contamos 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. Además, un educador nativo 
acompañará a los niños en diferentes momentos 
para mantener conversaciones en inglés y ampliar 
su vocabulario de términos en este idioma.

Junio: *
· del 25 al 29 de junio (5 días). 
Julio: 
· del 24 al 28 de junio (5 días). 
Julio: 
· 1ª quincena: del 1 al 12 de julio (10 días). 
· 2ª quincena: del 15 al 26 de julio (10 días).
Agosto:
· 1ª quincena: del 1 al 14 de agosto (10 días).
· 2ª quincena: del 19 al 30 de agosto (10 días).
Septiembre: *
· del 2 de agosto al 6 de septiembre (5 días).  

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

·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. 
Quincena (10 días): 290 € 
Semana (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.
Quincena (10 días): 240 € 
Semana (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 2019.

·Comedor por quincena (10 días): +120 €.
·Comedor por semana (5 días): +60 €.

Edades: de 5 (cumplidos durante 2019) 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.

Educadores: 2-3 educadores por grupo, 1 coordina-
dor. Además contaremos con la figura del “Support 
educator”, un educador bilingüe de apoyo que practi-
cará y reforzará el inglés con todos los participantes.

Se procederá al pago de la matrícula directamente a 
través del servicio de venta de entradas por internet.  
Al rellenar los datos personales, en el apartado OB-
SERVACIONES se deberá indicar alergias o cualquier 
otra información de interés sobre el niño/a.

Plazos de matriculación: 

·Personal MNCN, CSIC y SAMNCN: del 23 al 30 de 
abril a partir de las 9.00 h (solicitar información en 
info.edu@mncn.csic.es o 91 411 13 28 ext. 1273).

·Público General: a partir del 30 de abril 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 Comunicación y Cultura Científica
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
www.mncn.csic.es
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rán acreditarse en la taquilla del Museo el primer 
día que vengan con los niños.
Quincena (10 días): 240 € 
Semana (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 2019.

·Comedor por quincena (10 días): +120 €.
·Comedor por semana (5 días): +60 €.
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la hora de salida. En el caso de reservar el servicio de 
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tos principales y bebida.
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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.

Educadores: 2-3 educadores por grupo, 1 coordina-
dor. Además contaremos con la figura del “Support 
educator”, un educador bilingüe de apoyo que practi-
cará y reforzará el inglés con todos los participantes.
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curran causas de fuerza mayor, debidamente justi-
ficadas, se admitirá la tramitación de la cancelación.
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www.mncn.csic.es

Matrícula a través de internet 

VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET
Público General

www.mncn.csic.es
https://mncn.arteyocio.com/entradas_selec.aspx
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