
OFERTA 2X1  •  MUSEO BILINGÜE  •  MUSEO ACCESIBLE Y SEGURO

¿Piensas visitar el Parque de las Ciencias con tu grupo escolar?

Visita Aeroespacial • Proyectos  
STEAM • Astronomía en el museo
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Visitas
guiadas

Exposiciones 
Temporales

Investigación
en el Aula

Talleres
diácticos

Planetario Otros 
recursos

Telf.: 958 131 900educacion@parqueciencias.com

Aprender
Conocer
Descubrir

©
 N

A
SA

/E
SA



  

Complementa tu proyecto STEAM en  
el Parque de las Ciencias

Reserva:  Al hacer la reserva de la visita del grupo 
Aforo:  Mínimo 15 alumnos y máximo grupo aula 
Duración:   90 minutos
Precio:  1 € / persona

Visitas
guiadas

Visitas
guiadas

Visitas Aeroespaciales aplicadas al Aula

“Tocar el cielo. Explorar el espacio”. 
Pabellón Tecnoforo

Es una invitación a descubrir los secretos 
del cosmos de la mano de algunas piezas 
extraordinarias: meteoritos que nos 
hablan del origen del Sistema Solar, el 
telescopio del pionero ingeniero granadino 
Emilio Herrera, el traje original del primer 
astronauta español, cascos, guantes o 
trajes estadounidenses y soviéticos que 
escenifican la carrera por conquistar el 
espacio, objetos que permiten vivir en el 
espacio, y muchas cosas más.

Step into Space “. Edif. Péndulo de Focault

Esta exposición está producida en el 
marco del proyecto europeo SpaceEU, 
muestra el impacto de la exploración 
espacial en el avance científico y 
tecnológico que disfrutamos en nuestra 
vida cotidiana.

ASTRONOMÍA: “Jardín de Astronomía  
y Observatorio Astronómico”

Relojes de sol, modelos de eclipses, 
meridianos y otros elementos astronómicos 
para conocer mejor nuestro planeta.

Y ADEMÁS…

• Itinerarios especiales: Astronomía
• Escape room: Al rescate de la ISS
• Guía didáctica “Jardín de Astronomía”
• Guía didáctica “El universo de Escher”

Niveles Visita guiada
Exposición temporal:  
Tocar el cielo. Explorar el espacio

Exposición temporal:  
Robots. 2.0 ¿Todo controlado?

Exposición temporal: 
Step into Space

Talleres 
didácticos

Planetario
Investigación 
en el aula

Nivel 1 x x x
Nivel 2 x x x x x x
Nivel 3 x x x x x x x

Recomendación de visita para los centros participantes en el proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial  
Aplicada al Aula, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía



¿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

¿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

 

¿Todo controlado?

*Talleres incluidos con la entrada al Museo

Exposiciones 
Temporales

Investigación
en el Aula

¡Te ayudamos a difundir tu proyecto!
 
Mas de 80 centros de toda Andalucía han participado en esta 
iniciativa. Únete a ellos presentando tu investigación aeroespacial en 
las instalaciones del museo. Si durante tu visita aeroespacial deseas 
presentar el proyecto que has desarrollado en tu aula, contacta con: 
manuel.rienda@parqueciencias.com 

Además, si tu proyecto destaca por su calidad y originalidad te 
invitamos a participar en la Feria de la Ciencia del museo, en mayo  
de 2022. ¿Te animas?



DESCUBRE LA ROBÓTICA

¡Adéntrate en el mundo de la robótica 
educativa de forma amena y sencilla! 

Pon en marcha tu robot y resuelve retos de 
programación a través de LEGO.

NEWTON LO SABÍA, EL SECRETO ESTÁ…
Las leyes de Newton analizadas con 
sensores.

Comprende las oscilaciones de una masa 
suspendida de un muelle analizando las leyes 
de Newton. 

INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS
El planisferio celeste y otros modelos

Cuando la oscuridad nos dejaba ver 
la inmensidad del cielo, el interés por 
comprender el universo condujo a la 
elaboración de instrumentos que permitieron 
un mejor conocimiento de los fenómenos 
astronómicos.

Y ADEMÁS...

•  Cero absoluto
• ¿Están vivas las semillas?
•  Estructura de la materia

Reserva:  Al hacer la reserva de la visita del grupo
Aforo:  Mínimo 15 alumnos y máximo grupo aula 
Duración:  1 hora 
Precio:  1 € / persona

Indagación, argumentación y experimentación son las señas de identidad  
de este complemento perfecto a tu visita escolar.

Reserva:  Al hacer la reserva de la visita del grupo 
Aforo:  Mínimo 15 alumnos y máximo grupo aula
Duración:  1 hora
Precio:  1 € / persona

Información

  

Talleres 
didácticos

Talleres 
didácticos

https://www.parqueciencias.com/area-educativa/talleres-didacticos/programa-talleres/


TARDES PARA EL PROFESORADO

Un programa de actividades exclusivo para 
el profesorado, 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.

El Sol es la estrella más cercana a la 
Tierra y la energía que genera nos 
proporciona la luz y el calor necesarios 
para la vida. Estudiando su luz y la
de otras estrellas y galaxias podemos 
elaborar modelos que explican el 
origen, la estructura y la evolución del 
Universo.

¡Acompáñanos en este 
apasionante viaje con la luz!

Con efectos visuales y recreaciones 
3D, Moon conduce a Celeste en un 
viaje a través del Universo en busca de 
respuestas a numerosos interrogantes.

¿Qué es un exoplaneta? ¿Cómo 
se detectan? ¿Estamos solos en 
el Universo? 

Coste:  2 €
Duración:  30 minutos 
Edad:  A partir de 3º Educación  
 Primaria

Beyond the SUN

Y ADEMÁS...

• El cielo en el planetario 
• El universo de Escher
• Nanocam. Un viaje por la biodiversidad
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https://www.parqueciencias.com/planetario/planetario/planetario-pendulo/
https://www.parqueciencias.com/area-educativa/recursos/microexposiciones/
https://www.parqueciencias.com/area-educativa/recursos/prestamo-de-material/


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