
¡Hazlo realidad!

TALLERES VISITAS GUIADAS

El planeta no se va a salvar solo.

#EUGreenWeek

ACTIVIDADES
Del 2 al 5 de junio de 2022

RAPACES EN VUELO

QUE APROVECHE

EL AGUA NOS DA LA VIDA

DESPERDICIO CERO

VISITA GUIADA Y TALLER

HUERTO ECOLÓGICO URBANO

VENTANA A LA CIENCIA. 
PROYECTO LIFE ADAPTAMED.

BIODOMO: ¿Y TÚ CÓMO LO VES?

EL BOSQUE DE LOS SENTIDOS

Los Voluntarios Culturales del Parque de la Ciencias
nos mostrarán cómo y cuándo cultivar hortalizas de
temporada en la cuidad, utilizando los materiales y
productos más respetuosos con el medio ambiente.

El cambio climático está afectando a la cantidad y
calidad de los servicios que la naturaleza nos aporta.
Ven a conocer las medidas de protección del medio
ambiente que este proyecto lleva a cabo en Doñana,
Sierra Nevada y Cabo de Gata.

¿Has observado alguna vez el vuelo de una rapaz? En
este taller podrás ver cómo vuelan algunas de las
especies que forman parte de la fauna andaluza.
Conocerás también su biología, su ecología, su papel
en la naturaleza y la importancia de protegerlas.

A veces los alimentos que compramos terminan en la
basura. El consumo excesivo que nos lleva a malgastar
la comida, tiene un alto coste para nosotros y nuestro
planeta. En este taller te daremos algunas ideas para
evitarlo.

La vida depende del agua. Su calidad influye en el
desarrollo y en la salud de las plantas y de los
animales. Analiza muestras de agua con sensores y
descubre lo que los resultados nos pueden decir
sobre ella. Inscripciones aquí.

Reducir, reutilizar, reciclar…, ¿es posible hacer algo
más por el medio ambiente? En este taller hablaremos
sobre los símbolos del reciclado, las “erres” de la
economía circular y el “metabolismo industrial”. ¿Te
animas a conocer algunos de los hábitos que pueden
ayudar a nuestro planeta? Inscripciones aquí.

Asómate a esta ventana a la biodiversidad. Un lugar
para la educación ambiental, la conservación de
especies y la investigación científica. ¿Te animas a
conocer las curiosas adaptaciones que tienen algunos
de sus habitantes? Inscripciones aquí.

Acompáñanos en este paseo a través del bosque de
los sentidos. Veremos algunas de las especies
vegetales más características del clima mediterráneo y
nos detendremos en la figura de varias mujeres y
hombres de ciencia. ¿Podrás encontrar las plantas
que buscamos? Inscripciones aquí.
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¡Hazlo realidad!

    

Huerto ecológico urbano
Pabellón Darwin

  11:00 h a 13:00 h 11:00 h a 13:00 h

Ventana a la ciencia.
Proyecto LIFE Adaptamed

Hall Edificio Macroscopio

De 11:00 h a
14:00 h

De 17:00 h a
19:00 h

De 11:00 h a
14:00h

De 17:00 h a
19:00h

De 11:00 h a
14:00 h

De 17:00 h a
19:00 h

De 11:00 h a
14:00 h

Rapaces en vuelo
Explanada de rapaces

11:45 h
17:45 h

11:45 h
17:45 h

11:45 h
17:45 h 11:45 h

Que aproveche
Puerta Sala Biosfera. Ed. Péndulo

 17:00 h a 18:30 h 11:00 h a 13:00 h  

El agua nos da la vida
Pabellón Darwin
Inscripción aquí

  12:30 h 12:30 h

Desperdicio cero
Pabellón Darwin
Inscripción aquí

18:15 h 18:15 h   

BioDomo: ¿Y tú cómo lo
ves?

BioDomo. (Lugar de encuentro
Agujero negro)

Inscripción aquí

 17:15 h 12:15 h  

Bosque de los sentidos
Agujero negro. Edif. Macroscopio

Inscripción aquí
  11:45 h 11:45 h

El planeta no se va a salvar solo.

#EUGreenWeek

ACTIVIDADES Del 2 al 5 de junio de 2022

TALLERES Y
VISITAS GUIADAS DOMINGO 5VIERNES 3 SÁBADO 4JUEVES 2

Para participar en las actividades es necesario adquirir la entrada al Museo. La reserva
se hará en el lugar de la actividad desde 10 minutos antes del inicio.
Las actividades en BioDomo requieren una entrada adicional a la de Museo.
El aforo es limitado y la entrada está sujeta a disponibilidad.
Las actividades Huerto ecológico y Que aproveche se llevarán a cabo en sesiones
continuas cada 30 minutos, y Ventana a la ciencia cada 20 minutos.
Las actividades El agua nos da la vida, Desperdicio cero, BioDomo: ¿Y tú cómo lo
ves? y Bosque de los sentidos necesitan de inscripción previa online.  (Ver página
anterior).

IMPORTANTE:
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