
E INNOVACIÓN

Los guardianes de la Vida y la Tierra



El Museo de Verano es un campamento urbano 
organizado por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) para niños de entre 5 y 
12 años. Este año se ha dividido en diez semanas 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. Se 
han elaborado dos programas diferentes: Los 
guardianes de la Vida para la semana A y Los 
guardianes de la Tierra para la semana B. Estos 
programas se irán alternando para garantizar que 
los niño/as puedan estar dos semanas realizando 
actividades distintas.
 
Finalmente, este año hemos decidido organizar 
nuestro campamento por la enorme demanda de 
los padres que, después de 20 años de funciona-
miento, queréis seguir contando con el Museo de 
Verano a la hora de conciliar vuestra vida laboral y 
familiar. Nosotros seguiremos todas las recomen-
daciones sanitarias establecidas por el Gobierno 
para este tipo de actividades pero nos gustaría 
contar con toda vuestra colaboración y compren-
sión para garantizar entre todos la seguridad de 
vuestros hijo/as.

A continuación, os mostramos las condiciones  y 
un resumen del programa del campamento, en el 
que además, daremos a los niños recomendacio-
nes sobre buenos hábitos higiénicos en todo 
momento.

· Semana 1 (A): del 29 de junio al 3 de julio
· Semana 2 (B): del 6 al 10 de julio
· Semana 3 (A): del 13 al 17 de julio
· Semana 4 (B): del 20 al 24 de julio
· Semana 5 (A): del 27 al 31 de julio

· Semana 6 (B): del 3 al 7 de agosto
· Semana 7 (A): del 10 al 14 de agosto
· Semana 8 (B): del 17 al 21 de agosto
· Semana 9 (A): del 24 al 28 de agosto
· Semana 10 (B): del 31 de agosto al 4 de septiembre

· De 8.00 a 9.00 h. Llegada y juego libre.
· De 9.00 a 11.00 h. Actividades.
· De 11.00 a 11.30 h. Tentempié y tiempo libre en 
el jardín del Museo.
· De 11.30 a 14.00 h. Actividades.
· De 14.00 a 15.00 h. Juego libre y salida.

De 5 (cumplidos durante 2020) a 12 años.
Se deberá aportar fotocopia del libro de familia 
para justificar la edad el primer día de la llegada del 
niño al Museo.

Precio único de 145 € por participante y semana.

Este año se abrirá un único plazo de inscripción sin 
hacerse distinción entre los hijo/as del personal 
del CSIC, MNCN o miembros de la SAM.
La inscripción se podrá hacer a partir del día 12 de 
junio a partir de las 10.00 h. 
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       

Museo de Verano

Fechas

Edades

Precio

Inscripción

Plan diario



VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET

OBSERVACIONES se deberá indicar alergias o cual-
quier otra información de interés sobre el niño/a.

Queremos ver a los niños jugar, reír, hacer depor-
te, hacer amigos, etc. pero, por supuesto, cum-
pliendo la normativa y recomendaciones vigentes. 
Para ello llevaremos nuestro plan de actuación 
frente al COVID-19:

· El número de niñ@s por grupo se reducirá y  es-
tará en función del aula asignada para cada equipo.
· Se fomentarán las actividades al aire libre, utilizan-
do el jardín del Museo siempre que sea posible.
· Las visita a las exposiciones ser realizarán mien-
tras el Museo esté cerrado o en horarios cuando la 
presencia de visitantes en las salas sea mínima.
· Señalización de zonas para guardar la distancia so-
cial recomendada.
· Toma diaria de temperatura a su llegada al Museo. 
· Uso de mascarillas cuando los educadores lo con-
sideren necesario. Desinfección diaria de las aulas 
con métodos recomendados por las autoridades 
sanitarias.
· Los niños/as siempre irán acompañados cuando 
tengan que salir de su aula de trabajo para evitar 
que toquen superficies innecesariamente, que 
guarden la distancia social recomendada y que se 
desinfecten las manos cuando fuera necesario. 
· Para evitar riesgos, este año serán los niños/as 
los que traerán de casa el tentempié de media ma-
ñana y no habrá servicio de comedor. 

Los padres, madres o tutores legales de los 
niños/as deberán firmar  un documento por el que 

certificarán que el participante no ha tenido ningún 
síntoma de COVID-19 durante los 14 días previos 
al inicio del campamento. En el mismo documento 
se comprometerán a notificar al Museo cualquier 
incidencia sanitaria que pueda surgir en el hogar 
durante el  periodo en el que los niño/as estén 
realizando la actividad. Así mismo la organización 
seguirá el protocolo de actuación frente al corona-
virus en el supuesto de que se produzca algún caso 
de COVID-19 que afecte al desarrollo de las acti-
vidades del Museo de Verano. 

No se devolverá el importe del campamento. Si por 
algún motivo el niño/a no pudiera asistir al campa-
mento por una causa justificada (certificación médi-
ca), se podrá cambiar por otro periodo, siempre y 
cuando hubiera plazas disponibles. 

Si por nosotros/as fuera, las actividades serían 
iguales que otros años, pero sabemos que esto no 
será del todo posible. Estad seguros que haremos 
todo lo que esté en nuestras manos para que vues-
tros hijos e hijas pasen un verano inolvidable que 
les ayude a dejar atrás esta situación tan anómala.

Más información: reservas@mncn.csic.es    
Tel. 91 411 13 28 ext. 1237 / 1165

Museo Nacional de Ciencias Naturales
Vicedirección de Comunicación y Cultura Científica
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid

www.mncn.csic.es

Condiciones

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


Programa

Semana A. Los guardianes de la Vida

Día 1: Los secretos del cuerpo humano 
Descubriremos los secretos del sistema digestivo, nervioso y el aparato 
locomotor. Representaremos todo el proceso de la digestión, de forma muy 
divertida y educativa, desde que masticamos el alimento hasta su excreción. 
También reconstruiremos un esqueleto humano y veremos las funciones de 
los huesos. Para terminar… cerebros y neuronas.

Día 2: Nidos y aves
La Colección de Aves del Museo es muy variada. Este día conoceremos 
muchas aves y estudiaremos sus costumbres. Seremos auténticos ornitólogos 
y realizaremos nuestro famoso safari fotográfico centrado en las aves. 
Además fabricaremos modelos de nidos y comederos de aves muy artísticos.

Día 3: Células, microbios y vacunas
Prepárate para investigar la vida más pequeña del planeta. ¿Qué es una célula? 
¿Cuáles son sus partes? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es un microbio?... 
Contestaremos muchas preguntas y podremos conocer bacterias, hongos y 
virus. También aprenderemos a usar microscopios y para qué sirven las 
vacunas.

Día 4: Explorando el bosque mediterráneo 
Descubriremos la flora y la fauna de nuestros bosques sin salir del Museo. 
Aprenderemos cómo cuidarlos y conservarlos y cuáles son sus principales 
amenazas. ¡Exploradores a investigar!

Día 5: Celebrando el año chino 2020
El año chino 2020 es el año de la rata. Visitaremos de forma divertida la 
exposición permanente de Biodiversidad y relacionaremos distintos 
ejemplares de las colecciones del Museo con los animales del calendario 
chino. Una divertida película, entrega de premios y diplomas.



Semana B. Los guardianes de la Tierra

Día 1: Cuidando  la Tierra y cuidando de nosotros
¿Conoces los ODS? Son los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 
Realizaremos actividades para conocerlos. Casas ecológicas, tipos de 
bombillas, experimentos, juegos y muchas ideas para un día muy sostenible.

Día 2: Paleontólogos en Madrid
Conviértete por un día en un auténtico paleontólogo. Tendremos la 
oportunidad de excavar en el yacimiento exterior del Museo, donde 
descubriremos diferentes especies de mamíferos del pasado madrileño. 
Fósiles, microfósiles, materiales de excavación y una chapa de recuerdo para 
los mejores paleontólogos de Madrid.

Día 3: ¡Dinoolimpiadas!
Conoceremos de cerca los dinosaurios del Museo, su variedad, sus 
costumbres, su evolución y su extinción. Celebraremos también las famosas 
olimpiadas museísticas, esta vez con los dinos como protagonistas. A correr 
como velociraptores… Preparados, listos… ¡Ya!

Día 4: Cuentistas por naturaleza
Muchos cuentos y novelas han tenido como protagonistas a los animales. 
Animales de mitos y leyendas serán protagonistas este día. Gymkhana por el 
Museo, guiñol, fósiles, animales misteriosos y muchas historias que contar.

Día 5: Fiesta de los minerales
Para terminar la semana, una divertida gymkhana mineral por la colección de 
minerales, rocas y meteoritos del Museo. Como fin de fiesta, disfraces, 
actuaciones teatrales y, como siempre, entrega de diplomas y medallas. 
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Día 4.
Cuentistas

por naturaleza

Día 3.
Células, microbios

y vacunas

Día 4.
Explorando el 

bosque mediterráneo  

29 junio

30 junio

1 julio

2 julio

3 julio

13 julio

14 julio

15 julio

16 julio

17 julio

20 julio

21 julio

22 julio

23 julio

24 julio

6 julio

7 julio

8 julio

9 julio

10 julio

27 julio

28 julio

29 julio

30 julio

31 julio

3 agosto

4 agosto

5 agosto

6 agosto

7 agosto

10 agosto

11 agosto

12 agosto

13 agosto

14 agosto

17 agosto

18 agosto

19 agosto

20 agosto

21 agosto

24 agosto

25 agosto

26 agosto

27 agosto

28 agosto

31 agosto

1 septiembre

2 septiembre

3 septiembre

4 septiembre

3ª julio

Día 1.
Los secretos del
cuerpo humano 

Día 2.
Nidos
y aves

Día 5.
Celebrando el
año chino 2020

Día 1.
Cuidando la Tierra y
cuidando de nosotros

Día 2.
Paleontólogos

en Madrid 

Día 3.
¡Dinoolimpiadas!

Día 5.
Fiesta de

los minerales

Junio / 1ª jul. 5ª julio 2ª agosto 4ª agosto

4ª julio 1ª agosto 3ª agosto 5ª ago. / sept.2ª julio
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