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El MNCN celebra la velada con actividades familiares  

En la noche de los investigadores los niños 
podrán dormir con los animales del MNCN  

Es un proyecto europeo de divulgación científica que  se 
celebra en más de 350 ciudades simultáneamente 

La actividad incluye una visita nocturna guiada por el personaje 
mágico que puebla las salas del museo 

Madrid, 24 de septiembre de 2014. El próximo viernes 26 de septiembre el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) celebra la noche de los 
investigadores con una acampada infantil en sus salas de exposiciones.  

El objetivo es adentrar a los participantes en el mundo de la ciencia a través 
de talleres y juegos didácticos. Además conocer distintos ecosistemas 
terrestres, los niños concursarán de una yincana en la que tendrán que  
observar algunos de los ejemplares de las colecciones del Museo para conocer 
y analizar su comportamiento. Después de cenar habrá una visita nocturna que 
guiará un personaje mágico del MNCN.  

 
Niños participando en actividades en el MNCN / MNCN-CSIC 

Tras esta noche plagada de ciencia y diversión los niños desayunarán y se 
despedirán del museo tras una nueva experiencia que, esperamos, aumente su 
curiosidad.  
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La Noche de los Investigadores es un proyecto europeo de divulgación 
científica que tiene lugar simultáneamente en más de 350 ciudades 
simultáneamente. Este año la noche de los investigadores se celebra bajo el 
lema ‘Científic@s para un futuro mejor’. 

 

PROGRAMA 

20.00 h. Recepción de los participantes y presentación de la actividad. 

20.15 h. “Yincana animal”. 

22. 00 h. Cena. 

22.30 h. “El cuaderno de campo”. Descubre diferentes ecosistemas. 

24.00 h.  A dormir. “Si te dejamos...”. Visita nocturna,. 

08.30 h. Desayuno. 

09.00 h. Salida 


