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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2013
9, 10, 15, 16 y 17 de noviembre
Para público individual, familias y niños

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2013
9, 10, 15, 16 y 17 de noviembre
Para público individual, familias y niños

S MÁ

C V D
S

A TI I ADE
S MÁ

C V D
S

A TI I ADE

E

e

n

t

 l

n

a

ei

 p

u

á
g

g
i

i sn  a

E

e

n

t

 l

n

a

ei

 p

u

á
g

g
i

i sn  a

Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 13 a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.
Sesión de guiñol para mostrar a los más pequeños las principales 
características de los diferentes biomas del planeta. Un viaje de la
mano de Wallace que nos dará una clase de biogeografía práctica
recorriendo el mundo a través de estas regiones con los animales 
más característicos de cada zona.

GUIÑOL
VEO, VEO... BIOMAS
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Para niños de 3 a 8 años.

Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 6 años.
Partiremos de las diferencias y semejanzas entre los elefantes 
naturalizados del Museo, uno asiático y otro africano, para 
descubrir las características de los hábitats propios de cada uno 
de ellos. Y seguiremos las pistas para encontrar y conocer al 
resto de los animales que conviven con  ellos.

VISITA DINAMIZADA
YO A ASIA Y TÚ A ÁFRICA

Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 6 años.

VISITA DINAMIZADA
YO A ASIA Y TÚ A ÁFRICA

El Museo quiere sumarse a las actuaciones de la comunidad científica para homenajear, en el 
centenario de su muerte, a Alfred Russel Wallace (1823-1913), conocido por haber propuesto 
independientemente una teoría de la evolución por medio de la selección natural que motivó a 
Darwin a publicar su propia teoría. Es considerado como el padre de la Biogeografía. Por este motivo 
las actividades que se realizarán durante esta edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
estarán centradas en trabajar con los alumnos sobre estos aspectos.
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Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 12 años.
Visita guiada a la exposición Biodiversidad por monitores del 
Museo mediante recursos digitales multiplataforma incorporando 
el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación de forma 
interdisciplinar para dinamizar la visita al Museo.

VISITA GUIADA DIGITAL

Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 12 a 13 h.

Para público general y familias con niños a partir de 12 años.

VISITA GUIADA DIGITAL

Viernes 15 y sábado 16.
De 19 a 21 h.

Para público general y familias con niños a partir de 12 años.
El grupo de teatro del Instituto de Estructura de la Materia, 
TeatrIEM, formado por científicos y técnicos del CSIC, se une a 
nivel de aficionado para presentar su primer espectáculo basado 
en fragmentos de diferentes obras. Previamente dos actores 
recorrerán la exposición Biodiversidad en una dramatización en la
que un joven Wallace se encuentra con Darwin y comparten 
sus ideas sobre la evolución por la selección natural.

TEATRO
TODO X LA CIENCIA: SIETE
CONVERSACIONES IDEADAS,
POSIBLES E IRREALES Y UN
MONÓLOGO QUE NO HA SIDO
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Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 11 a 12 h.

Para público general y familias con niños a partir de 12 años.
Visita guiada por la exposición Moléculas de la Vida: 50 años de 
bioquímica y biología molecular en España, seguida de un taller 
demostrativo donde los participantes podrán aislar y visualizar 
su propio ADN.

VISITA-TALLER
MOLÉCULAS DE LA VIDA

Sábados 9 y 16; domingos 10 y 17.
De 11 a 12 h.

Para público general y familias con niños a partir de 12 años.

VISITA-TALLER
MOLÉCULAS DE LA VIDA
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Charles Darwin

Alfred Russel Wallace
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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

Las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología 2013 serán gratuitas hasta completar aforo. 28 personas 
por sesión en todas las actividades excepto Teatro, 80 personas.
Duración de 1 hora todas las actividades excepto Teatro, 2 horas.

SE PODRÁN RETIRAR LAS ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES 
EN LA TAQUILLA DEL MUSEO A PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE.
SE PODRÁN RETIRAR LAS ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES 
EN LA TAQUILLA DEL MUSEO A PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE.

actividades gratuitasactividades gratuitas

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

precios museoprecios museo

horario museohorario 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.
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