Aprender
Conocer
Descubrir

¿Piensas visitar el Parque de las Ciencias
con tu grupo escolar?
¡Mira estas propuestas, especialmente
indicadas para Explora!

Hasta 7 años
Visitas
guiadas

Exposiciones
Temporales

BioDomo

Área
Explora

Planetario

Otros
recursos

OFERTA 2X1 • MUSEO BILINGÜE • MUSEO ACCESIBLE Y SEGURO
educacion@parqueciencias.com

Telf.: 958 131 900

Visitas
guiadas

Completa los contenidos curriculares con las visitas guiadas para
grupos Explora. Durante una hora podrás recorrer los espacios
seleccionados y realizar un taller.
Reserva:
Aforo:
Duración:
Precio:

al hacer la reserva de la visita del grupo
mínimo 15 alumnos y máximo grupo aula.
60 minutos
1 € / persona

Visitas
guiadas

ANATOMÍA: “Pabellón Viaje al Cuerpo
Humano”

¿Cómo es de grande el corazón de
una ballena?
Profundiza en contenidos sobre la anatomía y el
funcionamiento del cuerpo humano y compáralo
con el de otros vertebrados. La visita se completa
con el taller “Dientes para qué os quiero”.

VIDA ANIMAL EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES:

Exposición “WOW. Maravillas de la vida salvaje”

¿Sabes cómo se comunican los lobos?
La visita os mostrará las interacciones entre los
animales, estrategias de supervivencia y sus
adaptaciones al medio.
Incluye uno de estos talleres: “Más allá de la
reproducción” o “Huye mientras puedas”.
TESOROS DEL BOSQUE. Exteriores

¿Cómo viajan las semillas?
Acércate a la biodiversidad buscando los
tesoros que la Naturaleza nos ofrece.
La visita se completa con el taller
“Huellas y rastros”.

Exposiciones
Temporales

¿Cómo es un traje espacial?
¿Has tocado alguna vez
un meteorito?
Somos curiosos y todo lo relacionado
con el espacio nos atrae.

* Taller didáctico:
¡Ponte en órbita! Siente el espacio

¿Todo controlado?

¿Hay algún robot en tu centro?
¿Podrías fusionarte con una
máquina?
Dale respuesta a estas y otras muchas
cuestiones con esta exposición.

* Taller didáctico: Roboética

Exposiciones
Temporales

Un tigre permanece
agazapado entre la
maleza, ¿está descansando?
Conoce los mecanismos de
depredación, huida y reproducción
mediante un hilo conductor:
el movimiento de los animales.

* Taller didáctico:
• Huye mientras puedas
• Más allá de la reproducción

¡Qué rápido se mueven las
lagartijas! ¡Qué difícil es
fijarse en sus detalles!
A través de dioramas de gran
realismo podrás observar muchos de
los anfibios y reptiles de la península
ibérica. ¿Qué nos indican sobre la
salud de nuestros ecosistemas?

*Talleres incluidos con la entrada al Museo

BioDomo

¿Te gustaría convertirte en explorador y recorrer las
zonas con más biodiversidad del planeta?
Usa tus sentidos y sumérgete en los océanos y las selvas para
descubrir la vida que esconden y aprender a respetarla.

Información

Tarifas

Reserva

Área
Explora

¿Quieres saber cuántos huevos pone una tortuga marina?
¿Los cocos flotan?
¡Elige un itinerario y ven con tu alumnado!
El Área Explora tiene como objetivo sensibilizar a los más pequeños
hacia el mundo de la ciencia de una forma amena y divertida,
aprendiendo por inmersión en un ambiente rico en estímulos y
recursos educativos.
Más información

Área
Explora
ITINERARIOS EXPLORA

Sala explora
Una sala creada para que los escolares sean los
protagonistas de su propio aprendizaje, proporcionando
ideas, posibilidades y reflexionando sobre los efectos
producidos.

Explora el cuerpo
Los niños y niñas tendrán la oportunidad de experimentar
un mundo de acciones dirigidas a conocer mejor su
propio cuerpo.

Explora la biodiversidad
Despertar la curiosidad, conocer, experimentar y
valorar la diversidad de animales y plantas con los que
compartimos el medio ambiente, son los temas sobre los
que gira esta área.

Explora las energías
La astronomía se convierte en el eje principal de este
espacio, en especial la importancia del Sol para la vida
y su aprovechamiento.

Explora el desván
Un gabinete de curiosidades donde explorar y descubrir
historias que te ayudarán a conocer objetos y seres del
pasado y del presente: máquinas, animales, fósiles,
autómatas…

Explora con seguridad
Un espacio donde puedes conocer situaciones de la vida
cotidiana que implican peligro. Saber “leer” los avisos es
importante para evitar el riesgo.

Planetario

¿Quieres saber cómo se llaman las estrellas?
¿Te gustaría conocer la Luna de la mano del ratón Ulises?
¡Emprende un viaje por el cosmos en el Planetario del
Observatorio!
Programación:

• La formación del sistema solar
• Un ratón en la Luna
• Orión el cazador y el escorpión
• Explora las estrellas
							 Más información

Otros
recursos

TARDES PARA EL PROFESORADO

Un programa de actividades exclusivo para
el profesorado y desarrollado en el Parque
de las Ciencias, en el que podrás preparar
tu visita escolar e implementar la actividad
científica en el aula.

DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS AL AULA
• Microexposiciones

Paneles de gran formato, guías didácticas
y recursos para llevar a cabo actividades
experimentales en tu centro.

• Ciencia Ambulante

Estos materiales te ayudarán a profundizar
en determinados contenidos científicos de
una forma interdisciplinar e integradora,
acercándote a distintos espacios del museo.

MEMBER OF:

Parque de las Ciencias
Avd. de la Ciencia, s/n 18006 Granada
Tel: 958 131 900
info@parqueciencias.com
www.parqueciencias.com

