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DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE
DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

De 12 h. a 13 h.
El sapo partero que vive en Madrid es un padre muy responsable 
que tiene que pasar una serie de peripecias para lograr que sus 
futuros hijos salgan adelante. Si quieres conocer su historia y
ayudarle a que llegue al final de su camino, participa en esta 
actividad y pinta tu pañuelo para la fiesta.

TALLER INFANTIL
PARTY, UN SAPO CON 
MUCHA MARCHA

Para niños de 3 a 8 años.

TALLER INFANTIL
PARTY, UN SAPO CON 
MUCHA MARCHA
De 12 h. a 13 h.

Para niños de 3 a 8 años.

DOMINGO 5 DE JUNIO

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas 
utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y 
acción política al respecto.

Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad medioambiental y pueden dar una idea 
muy aproximada de la salud local y global del planeta. Por este motivo, se ha elegido presentar este 
taller para sensibilizar a cerca de la problemática ambiental a nuestros visitantes más pequeños que
serán los ciudadanos del futuro.

De 13 h. a 14 h.
Vive su vida con cara de carnívoro o de herbívoro, su extinción 
y su evolución hacia las aves.

TALLER INFANTIL 
PON CARA DE DINOSAURIO

Para niños de 3 a 8 años.

TALLER INFANTIL 
PON CARA DE DINOSAURIO
De 13 h. a 14 h.

Para niños de 3 a 8 años.

http://www.mncn.csic.es/


MINISTERIO 
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Más información en www.mncn.csic.eswww.mncn.csic.es

Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 5610040
info.edu@mncn.csic.es
Atención al público durante el horario del Museo.

informacióninformación

Entrada general: 5 € 
Entrada reducida : 3 € (niños de 4 a 14 años, estudiantes con 
carnet y desempleados)
Familias numerosas: descuentos especiales.

precios museoprecios museo

Pack Talleres: 4 € (para niños de 4 a 14 años)
Los packs incluyen la entrada a las exposiciones del Museo

Taller/Cuento: 3 €

Venta anticipada en taquilla durante el horario del Museo, 
excepto lunes. La taquilla cierra 30 minutos antes de finalizar
el horario de visitas. 

Venta anticipada por transferencia: consultar en Servicio de 
Información y Reservas.

No se efectúan reservas telefónicas, excepto en actividades con 
reserva previa.

precios actividadesprecios actividades

De martes a viernes de 10 a 18 h. Sábados de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos de 10 a 14.30 h.

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

horario museohorario museo
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