
       

Jueves: 
Eppur si muove 

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h  Actividad “Jardines y   
 huertos andalusíes”
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia 
• 10:30 h Taller “Verde” 
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Planetario o cine, ¿sabes la  
 diferencia? Planetario del 
 Observatorio
• 12:45 h Visita Mariposario tropical
• 13:15 h Taller “Eppur si muove, ¿me  
 ayudas?” Sala Newton   
 (Ed. Espacios Naturales)

Lunes: 
Naturalistas en el Parque de 
las Ciencias

• 09:30 h Recepción del grupo en el  
 Auditorio
 Entrega de materiales
• 10:00 h Taller “Investigando los   
 árboles”. Exteriores
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Taller “Descubre los   
 insectos“. Pabellón Darwin
• 13:15 h Taller “Construcción de   
 cajas nido” Sala Newton  
 (Ed. Espacios Naturales)

Martes: 
Hábitos de vida saludables. 
Variada, completa y sin dieta

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall  
 (Ed. Macroscopio)
• 10:00 h Actividad: “¿Somos lo que  
 comemos?”. Sala Newton  
 (Ed. Espacios Naturales)
• 11:00 h Visita exposición “Nutrición, 
 Impulso Vital” 
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Taller “La Tahona del Parque”
• 13:00 h Taller”¡Qué fríos los helados!
• 13:30 h Juego: “La pirámide   
 alimenticia”. Sala Newton  
 (Ed. Espacios Naturales)

Verano con Ciencia (Explora A)

Programa Talleres en el Parque de las Ciencias. Junio - Julio 2013

Entrega de foto y diploma de participación en la Semana

En todo momento el grupo estará acompañado por monitores 
que actuarán como referente, así como dinamizarán todas las 
actividades que se realicen durante la semana.

Viernes: 
Este día me trae de cabeza

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)
• 10:00 h Taller “Rompecabezas   
 matemáticos y juegos de  
 ingenio”. Sala Newton   
 (Ed. Espacios Naturales)
• 11:00 h Visita exposición “Cerebro.  
 Viaje al interior”
• 11:30 h Taller didáctico ”Con los  
 cinco sentidos”
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Entrega de fotos y diplomas
 Sala Newton 
 (Ed. Espacios Naturales)
• 13:15 h Actividad ”El violinista de  
 Etcétera”
• 14:00 h Con un poco de Magia.  
 Acto de despedida en el  
 Auditorio

Miércoles:   
¡Tras la huella de...! 

• 09:30 h  Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h Taller “¡Juega a detectives...  
 tus huellas te delatan!” 
 Sala Newton (Ed. Esp. Naturales)
• 11:00 h Taller “Mensajes secretos”  
 Sala Newton (Ed. Esp. Naturales)
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h “Tras el rastro de la comida  
 en la digestión”. Pabellón  
 Viaje al Cuerpo Humano
• 12:30 h Taller “Dientes ¿para qué os
  quiero?. Anfiteatro anatómico  
 Pab. Viaje al Cuerpo Humano
• 13:00 h Taller “Descubre al impostor:  
 cromatografía y color”   
 Sala Newton (Ed. Esp. Naturales)



   Martes: 
Hábitos de vida saludables. 
Variada, completa y sin dieta

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 10:00 h Actividad: “¿Somos lo que  
 comemos?” Sala Carl Sagan  
 (Ed. Espacios Naturales)
• 11:00 h Visita exposición “Nutrición, 
 Impulso Vital”
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Taller”¡Qué fríos los   
 helados! 
• 13:00 h Taller “La Tahona del Parque”
• 13:00 h Juego “La pirámide   
 alimenticia”. Sala Carl Sagan  
 (Ed. Espacios Naturales)

Viernes: 
Este día me trae de cabeza 

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)
• 10:00 h Taller “Rompecabezas   
 matemáticos y juegos de  
 ingenio”. 
• 11:00 h Taller didáctico ”Con los  
 cinco sentidos” 
• 11:30 h Visita exposición “Cerebro.  
 Viaje al interior”
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Entrega de fotos y diplomas  
 Sala Carl Sagan  
 (Ed. Espacios Naturales)
• 13:15 h Actividad ”El violinista de  
 Etcétera”
• 14:00 h Con un poco de Magia.  
 Acto de despedida en el  
 Auditorio

Lunes: 
Naturalistas en el Parque de 
las Ciencias

• 09:30 h Recepción del grupo en el  
 Auditorio. Entrega de material
• 10:00 h Taller “Investigando los   
 árboles”. Exteriores
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Taller “Construcción de   
 cajas nido” Sala Carl Sagan  
 (Ed. Espacios Naturales)
• 13:15 h Taller “Descubre los   
 insectos”Pabellón Darwin

Jueves: 
Eppur si muove

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)  
• 09:45 h  Actividad “Jardines y   
 huertos andalusíes”
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia 
• 10:30 h Taller “Verde”
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Visita Mariposario tropical 
• 13:00 h Taller “Eppur si muove, ¿me  
 ayudas?” Sala Carl Sagan  
 (Ed. Espacios Naturales)
• 14:00 h Planetario o cine, ¿sabes la  
 diferencia? Planetario del 
 Observatorio

Verano con Ciencia (Explora B)

Programa Talleres en el Parque de las Ciencias. Junio - Julio 2013

Entrega de foto y diploma de participación en la Semana

En todo momento el grupo estará acompañado por monitores 
que actuarán como referente, así como dinamizarán todas las 
actividades que se realicen durante la semana.

Miércoles: 
¡Tras la huella de….! 

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h Taller “¡Juega a detectives...  
 tus huellas te delatan!” Sala 
 Carl Sagan (Ed. Esp. Naturales)
• 11:00 h Taller “Mensajes secretos” Sala 
 Carl Sagan (Ed. Esp. Naturales) 
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Taller “Descubre al impostor:  
 cromatografía y color” Sala  
 Carl Sagan (Ed. Esp. Naturales)
• 13:15 h Tras el rastro de la comida  
 en la digestión. Pabellón  
 Viaje al Cuerpo Humano
• 14:00 h Taller “Dientes ¿para qué os
  quiero? Anfiteatro anatómico.
  Pab. Viaje al Cuerpo Humano



  

Jueves: 
Eppur si muove

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)
• 09:45 h Taller“Eppur si muove” 
 Sala Einstein 
 (Ed. Macroscopio)
• 10:45 h Sesión de Planetario   
 “Nanocam”
• 11:30 h  Descanso 
• 12:00 h Visita ¿Te cuento un secreto?  
 Los libros de al-Andalus
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia
• 13:15 h Taller de Lucernas 
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia

Lunes:  
Exploramos la naturaleza

• 09:30h Recepción del grupo en el  
 Auditorio. Entrega de material 
• 10:00 h Taller “Descubre los insectos”  
 Pabellón Darwin
• 10:45 h La vuelta al mundo con 80  
 plantas. Sala Darwin 
 (Ed. Péndulo)
• 12:00 h Descanso
• 12:30 h Visita: El bosque mediterráneo  
 y el bosque tropical
• 13:45 h Taller “¿Cómo son las hojas  
 de las plantas?” Sala Galileo  
 (Ed. Péndulo)

Martes: 
Hábitos saludables. Completa, 
variada y sin dieta I

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h Visita Sala Biosfera 
• 10:45 h Protégete, ¡que vamos a la  
 playa! Sala Darwin   
 (Ed. Péndulo)
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Taller “¡Los UVA y los UVB!”
  Sala Galileo (Ed. Péndulo)
• 13:15 h Taller “La Tahona del Parque”
• 13:45 h Taller “El Sol, nuestra estrella” 

Miércoles: 
Hábitos saludables. Completa, 
variada y sin dieta II

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall  
 (Ed. Macroscopio)  
• 09:45 h  Taller “Aparato Digestivo”  
 Anfiteatro anatómico   
 Pab. Viaje al Cuerpo Humano
• 10:45 h Descanso 
• 11:15 h Visita Pabellón Viaje al   
 Cuerpo Humano
• 12:30 h Visita exposición “Nutrición.  
 Impulso Vital”
• 13:45 h Taller “¿Puedes freír un   
 huevo sin aceite?”
 

Verano con Ciencia (Primaria A)

Programa Talleres en el Parque de las Ciencias. Junio - Julio 2013

Entrega de foto y diploma de participación en la Semana

En todo momento el grupo estará acompañado por monitores 
que actuarán como referente, así como dinamizarán todas las 
actividades que se realicen durante la semana.

Viernes: 
Este día me trae de cabeza

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)            
• 09:45 h Visita Exposición “Cerebro.  
 Viaje al interior”
• 10:30 h ¡Vamos a jugar! 
 Taller Newton 
 (Ed. Macroscopio)
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Taller “¿Tienen memoria los  
 peces cebra?, ¿Y tú?”  
• 13:00 h Entrega de diplomas y fotos  
 Sala Einstein 
 (Ed. Macroscopio)
• 14:00 h Con un poco de Magia.  
 Acto de despedida en el  
 Auditorio
 



Viernes: 
Este día me trae de cabeza

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)            
• 09:45 h Taller “¿Tienen memoria los
 peces cebra?, ¿Y tú?” 
• 10:30 h Visita Exposición: “Cerebro.  
 Viaje al interior”
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h ¡Vamos a jugar! 
 Taller Newton 
 (Ed. Macroscopio)
• 13:00 h Entrega de diplomas y fotos
  Taller Newton 
 (Ed. Macroscopio)
• 14:00 h Con un poco de Magia.  
 Acto de despedida en el  
 Auditorio
 

Martes: 
Hábitos saludables. Completa, 
variada y sin dieta I

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)
• 09:45 h Protégete, ¡que vamos a la  
 playa! Sala Darwin   
 (Ed. Péndulo) 
• 10:15 h Descanso
• 11:15 h Taller “El Sol, nuestra estrella”
• 11:45 h Visita Sala Biosfera 
• 12:15 h Taller “¡Los UVA y los UVB!”
  Sala Galileo  (Ed. Péndulo)
• 14:00 h Taller “La Tahona del Parque”

Lunes:  
Exploramos la naturaleza

• 09:30h Recepción del grupo en el
 Auditorio. Entrega de material 
• 10:00 h Taller “¿Cómo son las hojas  
 de las plantas?” Sala Galileo  
 (Ed. Péndulo)
• 11:00 h Taller “Descubre los   
 insectos”. Pabellón Darwin
• 11:45 h Descanso
• 12:30 h La vuelta al mundo con 80  
 plantas. Sala Darwin 
 (Ed. Péndulo)
• 13:30 h Visita: El bosque mediterráneo  
 y el bosque tropical
 

Miércoles: 
Hábitos saludables. Completa, 
variada y sin dieta II

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h Taller “Aparato Digestivo”  
 Anfiteatro anatómico
  Pab. Viaje al Cuerpo Humano 
• 10:30 h Descanso 
• 11:00 h Visita exposición “Nutrición.  
 Impulso Vital” 
• 12:15 h Taller “¿Puedes freír un   
 huevo sin aceite?”
• 13:15 h  Visita Pabellón Viaje al   
 Cuerpo Humano

Jueves: 
Eppur si muove

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)
• 09:45 h Taller“Eppur si muove” 
 Taller Newton 
 (Ed. Macroscopio)
• 10:45 h Sesión de Planetario   
 “Nanocam”
• 11:30 h  Descanso 
• 12:00 h Visita ¿Te cuento un secreto?  
 Los libros de al-Andalus
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia
• 13:15 h Taller de Lucernas 
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia

Verano con Ciencia (Primaria B)

Programa Talleres en el Parque de las Ciencias. Junio - Julio 2013

Entrega de foto y diploma de participación en la Semana

En todo momento el grupo estará acompañado por monitores 
que actuarán como referente, así como dinamizarán todas las 
actividades que se realicen durante la semana.



Jueves: 
Eppur si muove

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h Taller“Eppur si muove” 
 Sala Galileo (Ed. Péndulo)
• 10:45 h Sesión de Planetario   
 “Nanocam”
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Visita ¿Te cuento un secreto?  
 Los libros de al-Andalus
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia
• 13:15 h Taller de Lucernas 
 Pab. al-Andalus
 y la Ciencia

Lunes:  
Exploramos la naturaleza

• 09:30h Recepción del grupo en el
 Auditorio. 
• 09:45 h Entrega de material 
• 10:00 h Visita: El bosque mediterráneo
  y el bosque tropical 
• 11:15 h Descanso
• 11:45 h Taller “Descubre los   
 insectos”. Pabellón Darwin 
• 12:30 h Taller “¿Cómo son las hojas  
 de las plantas?” Sala Galileo  
 (Ed. Péndulo)
• 13:15 h La vuelta al mundo con 80  
 plantas. Sala Darwin 
 (Ed. Péndulo)

Martes: 
Hábitos saludables. Completa, 
variada y sin dieta I

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)  
• 09:45 h Taller “¡Los UVA y los UVB!”
  Sala Galileo (Ed Péndulo) 
• 10:45 h  Taller “El Sol, nuestra estrella”
• 11:30 h  Descanso
• 11:45 h Taller “La Tahona del Parque” 
• 13:00 h  Protégete, ¡que vamos a la  
 playa! Sala Darwin  
 (Ed. Péndulo)
• 14:15 h Visita Sala Biosfera 

Miércoles: 
Hábitos saludables. Completa, 
variada y sin dieta II

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio) 
• 09:45 h Taller “Aparato Digestivo”  
 Anfiteatro anatómico
  Pab. Viaje al Cuerpo Humano 
• 10:45 h Descanso 
• 11:15 h Taller “¿Puedes freír un   
 huevo sin aceite?”  
• 12:30 h Visita Pabellón Viaje al   
 Cuerpo Humano 
• 13:15 h Visita exposición “Nutrición.  
 Impulso Vital”  

Verano con Ciencia (Primaria C)

Programa Talleres en el Parque de las Ciencias. Junio - Julio 2013

Entrega de foto y diploma de participación en la Semana

En todo momento el grupo estará acompañado por monitores 
que actuarán como referente, así como dinamizarán todas las 
actividades que se realicen durante la semana.

Viernes: 
Este día me trae de cabeza

• 09:30 h Recepción del grupo en Hall
 (Ed. Macroscopio)            
• 09:45 h ¡Vamos a jugar! 
 Taller Newton 
 (Ed. Macroscopio)  
• 10:30 h Taller “¿Tienen memoria los
 peces cebra?, ¿Y tú?”
• 11:30 h Descanso
• 12:00 h Visita Exposición “Cerebro.  
 Viaje al interior”
• 13:00 h Entrega de diplomas y fotos
 Aula Sagan (Ed. Macroscopio)
• 14:00 h Con un poco de Magia.  
 Acto de despedida en el  
 Auditorio


