
Acércate a la Ciencia 
a través de las actividades que 
el Parque de las Ciencias te 
propone para esta Navidad.

Fecha:  del 26 de diciembre 2011 al 8 de enero 2012

Reservas:  en el espacio de la actividad, hasta 10 min  

 antes del comienzo

Horario:   consultar en Taquilla

Precio:  incluido en la entrada al Museo

Más información en www.parqueciencias.com

Navidad
con ciencia

2011



Actividades

  Lee y experimenta. Entra en “La casa de los exploradores” 
 de Joachim Hecker y realiza sus experimentos.
 Días: 27 y 29 de diciembre, 3 y 4 de enero.

 La naturaleza en tus manos. Taller de bonsái. 
 Reconoce las necesidades y cuidados de los bonsáis.
 Días: 28, 29 y 30 de diciembre. 

   Jóvenes intérpretes en el Parque de las Ciencias.  
 Ensayos-concierto. Acércate a la música durante tu visita al Museo.
 Dias: 28 de diciembre y 4 de enero.
 
Y además…

   Hexaedros. El juego de estrategia tridimensional del 
 Parque de las Ciencias.

  Juguetes conCiencia. Encuentra la ciencia que esconde un  
 juguete y recréate jugando.

  Entre robots. Disfruta con robots en el Parque de las Ciencias.

  Huellas del pasado. Encuentra fósiles en el yacimiento 
 “Leonardo da Vinci” de la exposición “Tyrannosaurus rex 
 ¿cazador o carroñero?”.

  La electricidad no cae del cielo. 
 Experimenta con la electricidad y aumenta 
 tu cultura energética.

  Dientes, ¿para qué os quiero? Conoce cómo se produce 
 una caries, para qué sirve el hilo dental, etc. en el Pabellón 
 “Viaje al cuerpo humano”.

  Química en pequeñas dosis. Aborda con experimentos  
 algunas curiosidades, anécdotas, polémicas científicas y 
 utilidades de esta disciplina.

  Pabellón al-Andalus y la Ciencia
 Acércate y descubre la ciencia de al-Andalus: aromas
 andalusíes, cuentacuentos, ábaco, barro, mosaico, 
 restauración y taller de color.

 Más información: Pabellón al-Andalus y la Ciencia

Para los más pequeños…

  Sala Explora. El Museo al alcance de los niños y las niñas. 
  Explora el Desván del Museo. Jugando a descubrir 

 objetos interesantes. 
  Explora con seguridad. Reconoce situaciones 

 peligrosas y logra un mundo más seguro.

Disfruta tus vacaciones con la ciencia en el Museo
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