
SEMANA DE LA
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 
2011
Del 7 al 20 de noviembre

El Museo quiere sumarse en esta 
oportunidad a las actuaciones 
de carácter mundial que se 
desarrollarán con motivo del Año 
Internacional de los Bosques y 
plantear un conjunto de actividades 
que contribuyan a fomentar un 
conocimiento integral de los 
bosques y de todos los elementos 
que los conforman, especialmente 
de los animales que los habitan, 
para comprender mejor la situación 
actual del Planeta con respecto al 
cambio climático.

CONDICIONES
Precio / gratuito por riguroso orden de reserva 
incluida entrada al Museo. Se podrán reservar 
las actividades a partir del 25 de octubre.
Grupo / 25 personas por sesión en todas las 
actividades excepto Itinerario, 20 personas
Duración / 1 hora todas las actividades excepto 
Itinerario, 5 horas

Calendario actividades para grupos /

8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de noviembre
10.00   Emboscada prehistórica y La leyenda del  
            Mapinguarí
11.00   Emboscada prehistórica, La leyenda del      
            Mapinguarí y Cambio global
12.00   Cambio global

Jueves 10 de noviembre
12.00   Visita de experto

Miércoles 16 de noviembre
9.00     Itinerario La estación biológica

NIVELES 

Taller infantil
LA LEYENDA DEL MAPINGUARÍ. 
EL GUARDIAN DE LOS BOSQUES

En torno a una leyenda indígena 
sobre el Mapinguarí, “el defensor de 
los bosques”, se inicia una aventura 
siguiendo el rastro del ya extinto 
perezoso gigante, Megatherium 
americanum. Al finalizar la actividad los 
niños elaborarán un marcapáginas del 
Megaterio.

Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato

Infantil
Primaria

Visita dinamizada
EMBOSCADA PREHISTÓRICA

Visita en forma de gymkhana a 
la exposición Minerales, Fósiles y 
Evolución humana deteniéndose 
especialmente en aquellos aspectos 
que hagan referencia a elementos que 
configuraban los bosques del pasado 
y los animales que los habitaban. 
Se presentarán escenarios como 
el carbonífero o el mesozoico con 
los componentes de estos paisajes 
y los fósiles de los animales que los 
poblaron. 

Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato

Primaria
Secundaria

Visita de experto
EL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE EL ÁRBOL DE 
LA VIDA

Visitas guiadas por monitores 
e investigadores del Museo que 
ponen en relación las exposiciones 
del Museo con sus propias líneas 
de investigación sobre evolución y 
el impacto del cambio global sobre 
los ecosistemas. Al final de la visita 
se establecerá un coloquio con 
preguntas de los participantes al 
experto, premiando su curiosidad 
con pines conmemorativos del Año 
Internacional de los Bosques.

Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Secundaria
Bachillerato

Itinerario
LA ESTACIÓN BIOLÓGICA 
“EL VENTORRILLO”. UN 
ACERCAMIENTO A LOS BOSQUES 
DE MADRID

El Museo plantea una salida al 
campo que contribuya a fomentar 
un acercamiento a los bosques y a 
los elementos que los conforman. 
Esta ruta permitirá conocer  el 
funcionamiento de la estación 
biológica “El Ventorrillo”  y  alguno de 
los proyectos científicos que realizan 
allí los investigadores del Museo. 
Además, permitirá a los participantes 
analizar los componentes de los 
ecosistemas y realizar una senda 
utilizando GPS, mapas y brújula. 

Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Secundaria
Bachillerato

Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Secundaria
Bachillerato

Taller
CAMBIO GLOBAL

Se presentarán diferentes modelos 
que ayuden a comprender a los 
participantes la importancia del 
cambio global y especialmente los 
efectos del cambio climático en las 
poblaciones de animales. Finalmente 
los participantes en el taller se llevarán 
una chapa conmemorativa del Año 
Internacional de los Bosques.




