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Un programa educativo adaptado con actividades para todos  

El MNCN reinventa sus actividades y llena 
el otoño de ocio y aprendizaje seguros  

La propuesta incluye actividades extraescolares, talleres de fin 
de semana, visitas accesibles y un nuevo formato guiado  

Las medidas de seguridad y sanitarias se tienen en cuenta 
durante el diseño, el desarrollo y la ejecución de cada actividad  

Madrid, 15 de octubre de 2020 El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) presenta su programa educativo de otoño con actividades para 
todos los públicos adaptadas al entorno sanitario actual y en las que se vela 
por la seguridad de los participantes. La propuesta retoma las visitas accesibles 
y las actividades de fin de semana, y plantea nuevas experiencias: 
Extraescolares científicas y Rutas singulares.  

 
Participantes de ‘Museo de Verano’, el campamento urbano del MNCN.  
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“Es un momento complicado, por ello hemos desarrollado un programa con 
aforos muy limitados y en el que se extreman las medidas higiénico sanitarias”, 
comenta Pilar López García-Gallo, vicedirectora de Comunicación y Cultura 
Científica del MNCN. “El éxito que hemos tenido con el desarrollo del 
campamento de verano, donde las medidas preventivas han funcionado a la 
perfección, nos anima a continuar desarrollando nuestro proyecto educativo, 
una de las señas de identidad del MNCN”, continúa.  

Entre las principales novedades hay que destacar Extraescolares científicas 
y Rutas singulares.  La primera propuesta está dirigida a niños entre 7 y 12 
años y tendrá lugar los martes de 17:00 a 18:30 horas. Este programa pretende 
acercar la ciencia a sus participantes fomentando la observación, la creatividad 
y el pensamiento crítico. Está dividido en bloques temáticos que abarcan 
diferentes aspectos como los microorganismos, bloque en el que se incide en 
la importancia de las medidas sanitarias, el cuerpo humano, los vertebrados e 
invertebrados o los dinosaurios, entre otros.  

Por su parte, el programa Rutas singulares reúne visitas guiadas en grupos 
reducidos por las principales exposiciones del MNCN. Conducidas por 
divulgadoras y divulgadores científicos, se celebrarán determinados jueves al 
mes a las 19 horas y estarán dirigidas a adultos y mayores de 14 años. Cada 
sesión se centrará en una temática y tratará su relación con los ejemplares 
expuestos y otros asuntos culturales y sociales. La primera visita tendrá lugar el 
29 de octubre bajo el título Entre la ciencia y la leyenda. Dada la proximidad de 
la celebración de la festividad de Halloween y Todos los Santos, se abordarán 
tradiciones y creencias asociadas a diferentes animales. 

Finalmente, este otoño se han retomado los talleres de fin de semana y las 
actividades accesibles. El público puede completar su recorrido por las salas 
participando en las actividades familiares disponibles: Carnaval de animales, 
Pon cara de dinosaurio, Reino animal, Paleontólogos y dinosaurios, visitas 
guiadas y la tradicional acampada en el MNCN, Investiga con tu hij@.  

Después de meses paralizadas, también se vuelven a ofrecer las actividades 
accesibles dirigidas a los usuarios de centros de diferentes discapacidades.       
Medidas de seguridad   

El MNCN actualiza las medidas preventivas en función de la legislación 
sanitaria, que consulta frecuentemente, para adaptar el aforo de las salas y de 
las actividades según la normativa vigente. Desde la reapertura del Museo el 
pasado mes de junio, se ha reforzado la limpieza y desinfección de salas, 
aseos y aulas educativas. Además del uso obligatorio de la mascarilla, siempre 
que sea posible, se favorecerá la realización de las actividades en los jardines 
del Museo. “En el museo comenzamos a trabajar el tema de las actividades 
desde que terminó el confinamiento, en ese sentido el campamento de verano 
nos ha permitido adquirir experiencia y comprobar que las medidas que 
estamos adoptando, y que actualizamos según se van conociendo más detalles 
de la pandemia, funcionan”, añade Rocío de Iriarte, coordinadora de 
actividades y accesibilidad del MNCN.  


