
Del 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014
Reserva: La reserva se realizará en el espacio de la actividad hasta 10 minutos antes del comienzo
Precio:  Incluido en la entrada al Museo

 Actividades

•	 Juguetes con Ciencia 
 Encuentra la ciencia que esconde un juguete

 Lugar: Terraza Macroscopio
 Días: Todos los días: 11:30 h - 13:30 h - 17:30 h

•	 Juegos del Parque 
 Vive la aventura de participar con un equipo en juegos  
 de ciencia. Juegos: Terremato, Titánic, Rapaces en   
 acción, Arte y geometría, Cerebro 3D

 Lugar: Iglú
 Días: Todos los días: 12 h - 13:15 h - 17:15 h

•	Música y Ciencia 
 Disfruta de música en directo por los 
 diferentes espacios del Museo

 Lugar: Terraza Macroscopio, Exp. Títeres, Hall   
  Macroscopio, Hall Péndulo, Pabellón   
  Darwin, Desván del Museo, Carpa Exteriores,  
  Exp. Viaje al Cuerpo Humano, Exp. Nutrición.  
  Impulso vital, Mariposario tropical 
 Día: 21 de diciembre: 12 h a 14 h

•	Entre robots
 Ven a disfrutar con los robots en el Parque de las Ciencias

 Lugar: Hall Macroscopio y Hall Edif. Péndulo
 Días: Todos los días
  12:30 h (Macroscopio) y 17:30 h (Péndulo)

•	Teatro de papel 
 Monta el teatrillo recortable con figuras y decorados de  
 Hermenegildo Lanz 

 Lugar: Taller Newton
 Días: 21, 24 de dic. y 4, 6 de enero: 11:30 h - 17 h 
 Grupo: hasta 20 personas (menores acompañados de adulto) 
 (Imprescindible aportar Teatro de papel. Adquirir en Tienda)

•	Robotix
 Construye tu robot con Lego 

 Lugar: Taller Newton
	 Días:	 •	27	de	diciembre	y	2,	3	de	enero:	11:30	h
	 	 •	27,	28	de	diciembre	y	2	de	enero:	17	h

• Taller “Don Tapón no es una tapa grande”   
 Reciclando tapones de forma creativa y divertida 

 Lugar: Taller Newton  
	 Días:	 •	26,	28,	29,	31	de	diciembre:	11:30	h
	 	 •	26	de	diciembre	y	3	de	enero:	17	h

•	Taller	“La naturaleza en tus manos” 
 Aproxímate al mundo de los bonsáis y... 
 llévate el tuyo (5 € en Taquilla)

 Lugar: Hall Macroscopio, junto al elefante
	 Días:	 •	27	de	diciembre:	17	h	
	 	 •	28	de	diciembre:	11:30	h

•	Cocinando con frío
 Atrévete a cocinar por debajo de 0º en 
 el Parque de las Ciencias 

 Lugar: Hall Macroscopio, junto al elefante
	 Días:	 •	28	de	diciembre:	13:30	h	-	17	h
	 	 •	29,	31	de	diciembre:	13	h

• Papironáutica 
 Taller de planeadores de interior

 Lugar: Taller Newton
 Día: 5 de enero: 11:30 h 
 
• Jóvenes Intérpretes en el Parque de las Ciencias  
  Concierto-ensayo: Música tradicional malgache
 Intérpretes: Harris y Mamy de Malagasy Gospel

 Lugar: Terraza Macroscopio
 Día: 4 de enero: 12 h

• Juegos con luz negra 
 Espectáculo - taller en torno a la luz negra con 
 la compañía Etcétera

 Lugar: Teatro de la Exposición Títeres
	 Días:	 27,	28,	29,	31	de	dic	y	3,	4,	5,	6	de	enero:	12	h

•	Exposición Temporal “Mil años de Madinat Ilbira”
 Acércate a la exposición y podrás disfrutar de la visita   
 guiada para familias “Descubriendo la ciudad olvidada”  
 y participar en los talleres didácticos “Mil y un colores”,   
 “Arqueólogo por un día” y “Decorando Madinat Ilbira”

 Lugar: Pabellón Leonardo da Vinci. Edif. Macroscopio 
	 Días:	 Todos	los	días	de	10:30	h	a	18	h

www.parqueciencias.com

Domingos y días 24 y 31 de diciembre y 6 de enero sólo sesiones de mañana. 
El Museo permanece cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.



• Pabellón al-Andalus y la Ciencia
 Acércate y descubre la ciencia de al-Andalus 
 en las aulas didácticas del Pabellón donde se 
 realizarán interesantes actividades sobre: 
 Aromas andalusíes, Lucernas, Barro y Taller 
 Teatro en papel

 Lugar: Pabellón al-Andalus y la Ciencia. Edif. Macroscopio 
	 Días:	 Todos	los	días	de	11	h	a	18:00	h
 Más información: Pabellón al-Andalus y la Ciencia

 Y además…
 

• Iglú 
 Un espacio de relajación, juego y lectura 

 Lugar: Hall Macroscopio, cerca del elefante
	 Días:	 Todos	los	días	de	10	h	a	19	h

• Entomólogo por un día
 Colección de insectos

 Lugar: Pabellón Darwin
 Días: 26 de diciembre y 3 de enero: 13 h - 17 h 

• Taller de Sentidos.
 Degustando chocolate. Video y Taller

 Lugar: Exposición Nutrición. Impulso vital
  Día: 5 de enero: 11:30 h 

• Taller “La Tahona del Parque de las Ciencias”
  
 Lugar: Exposición Nutrición. Impulso vital
 Días: 26 de diciembre y 2 de enero: 12:30 h a 14 h

... y Exposiciones como: Nutrición, Títeres y Con A  
de Astrónomas, la Muestra de Ciencia en el aula o 
el Planetario digital.

 

 Para los más pequeños…

• Sala Explora 
 El museo al alcance de los niños y las niñas 

 Lugar: Sala Explora
	 Días:	 Todos	los	días:	11	h	a	14:30	h	y	16	h	a	18:30	h

• Pulmín también tiene estómago.
 Juega y descubre el interior de tu cuerpo 

 Lugar: Hall Edificio Péndulo
 Días: Todos los días: 11 h y 17 h

• Planetario Explora 

 Lugar: Planetario Galería cultural. Macroscopio
 Días: Todos los días: 12:30 h - 13:30 h - 17:30 h  
 Grupo: hasta 6 años, acompañados por un adulto 

• Cuentos en el Planetario burbuja 
 Lee y viaja por el espacio con Ulises y 
 El ratón en la Luna

 Lugar: Planetario Galería cultural. Macroscopio
	 Días:	 Todos	los	días:	11:30	h	y	18	h
 Grupo: hasta 7 años, acompañados por un adulto 

• Explora el Desván del Museo 
 Experimenta con objetos únicos e interesantes 

 Lugar:  Sala Explora el Desván del Museo
	 Días:	 Todos	los	días	de	11	h	a	19	h

• Explora con seguridad
 Reconoce situaciones peligrosas y logra un 
 mundo más seguro

 Lugar: Pabellón Cultura de la Prevención
	 Días:	 Todos	los	días	de	11	h	a	19	h

www.parqueciencias.com

Domingos y días 24 y 31 de diciembre y 6 de enero sólo sesiones de mañana. 
El Museo permanece cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.
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