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Visitas
guiadas

  

Complementa tu proyecto STEAM
en el Parque de las Ciencias
Te proponemos una visita guiada por los contenidos del museo
relacionados con: 

• Investigación aeroespacial

• Robótica y Pensamiento computacional

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



Visitas
guiadas

Investigación aeroespacial

“Tocar el cielo. Explorar el espacio” 
Pabellón Tecnoforo

Meteoritos, telescopios, cohetes, satélites 
artificiales que vigilan el planeta, trajes 
espaciales, robots que operan en otros 
mundos, tecnología para vivir sin 
gravedad, etc. 
Una invitación a descubrir la tecnología 
desarrollada para descubrir los secretos 
del universo.

Step into Space
Edif. Péndulo de Focault

Te mostramos el impacto de la 
exploración espacial en el avance 
científico y tecnológico y su 
transferencia a la vida cotidiana.

Astronomía en el Parque de las Ciencias 
• Jardín de Astronomía  
• Observatorio Astronómico”

Relojes de Sol, modelos de eclipses, 
meridianos y otros instrumentos 
astronómicos para conocer mejor el 
planeta donde vivimos.

Y ADEMÁS…
• Escape Room: Al rescate de la ISS
• Guías didácticas
• Itinerario online de Astronomía

https://escaperoom.parqueciencias.com/espacio/EscapeRoomEspacio.aspx?menuHash=5600740077004200 5200440067006C0049002F0041003D00
https://www.parqueciencias.com/galeria-cultural/publicaciones/guias-didacticas/ 
https://www.parqueciencias.com/planetario/recorrido-astronomico/


Inteligencia Artificial
¿Puede pensar una máquina? ¿Será 
una máquina el próximo premio 
Cervantes?

La Inteligencia Artificial lo está 
inundando todo: hogar, trabajo, 
educación, medicina, seguridad, 
… Nos promete un futuro más 
sostenible, equitativo y justo. Pero, 
¿qué es la IA?, ¿de dónde ha 
surgido?, ¿quién la controla?

Robots 2.0, ¿todo controlado? 
¿Podríamos vivir hoy en día sin 
robots? ¿Llegaremos a fusionarnos 
con ellos?

Robots de servicio, robots 
industriales, robots cirujanos... Hoy 
en día sería casi imposible vivir 
sin ellos. Tenemos máquinas en 
nuestro cuerpo: prótesis, implantes 
y órganos artificiales que nos curan. 
¿Llegaremos a fusionarnos con 
una máquina? ¿Lo tenemos todo 
controlado?

Visitas
guiadas

Robótica y Pensamiento Computacional



Exposiciones
temporales

¿Cómo es un traje espacial? 
¿Has tocado alguna vez  
un meteorito?
Somos curiosos y todo lo relacionado  
con el espacio nos atrae. Una invitación 
a descubrir los secretos del cosmos de 
la mano de la ciencia y la tecnología 
desarrolladas a lo largo de los siglos. 
Taller didáctico: 
¡Ponte en órbita! Siente el espacio

¿Qué haría un robot en tu 
centro? ¿Nos fusionaremos con 
las máquinas?
Dale respuesta a estas y otras preguntas 
en esta exposición.
El uso de los robots está extendido 
en todos los ámbitos de nuestra vida. 
Tenemos robots en la cocina, robots que 
nos barren, chatbot, robots cirujanos. 
Ven y aprende a construir y programar 
de forma sencilla tu robot.
Taller didáctico: Roboética

Inteligencia Artificial
¿Qué es la Inteligencia Artificial? ¿Pueden 
pensar las máquinas? 
Te mostraremos cómo aplicar el 
pensamiento computacional a la resolución 
de problemas de diferentes tipos.
Taller didáctico: 
Robótica y Pensamiento computacional

Inteligencia 
Artificial
Una exposición sobre las personas, 
los datos y el control

¿Todo controlado?



Investigación 
en el Aula

  

Más de 80 centros de toda Andalucía han participado en esta iniciativa.

¡Únete a ellos presentando tu proyecto STEAM 
en las instalaciones del museo!

Participa en el programa Investigación en el Aula 
y da a conocer el trabajo realizado con tu alumnado 
en el Parque de las Ciencias.

¡Te ayudamos a difundir tu proyecto STEAM!

Información

  

https://www.parqueciencias.com/area-educativa/programas-educativos/investigacion-en-el-aula/


27º Aniversario y 24ª Feria de la Ciencia

Feria de la 
Ciencia

Te invitamos a presentar tu proyecto STEAM en la Feria de la Ciencia 
que celebraremos en mayo.

Tendremos:
• Jornada de puertas abiertas.
• Exposición de proyectos con más de 800 participantes de centros 
educativos y de investigación de toda Andalucía
• Más de 7000 visitantes.
• Animación
• Experimento científico XXL
• Encuentro con científicos
• Maratón de documentales científicos
• Feria online

¡Te ayudamos a difundir tu proyecto STEAM!

Información

  

https://www.parqueciencias.com/area-educativa/programas-educativos/feria-   de-la-ciencia/feria-de-la-ciencia-2022/


  

Información

  

Talleres 
didácticos

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, adicional a la entrada del museo

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


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, adicional a la entrada 
 de museo

Talleres 
didácticos



Planetario

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 € / persona, adicional 
 a la entrada del museo
Duración:  30 minutos 
Edad:  A partir de 3º Educación  
 Primaria

Y ADEMÁS...
• El cielo en el planetario 
• El universo de Escher
• Nanocam. Un viaje por la biodiversidad

Información

 

https://www.parqueciencias.com/planetario/planetario/planetario-pendulo/


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.

• Ciencia Ambulante

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

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.

Información

  

Información

  

Otros 
recursos y 
programas

Información

  

https://www.parqueciencias.com/area-educativa/recursos/microexposiciones/
https://www.parqueciencias.com/area-educativa/formacion-profesorado/tardes-del-profesorado/
https://www.parqueciencias.com/area-educativa/recursos/prestamo-de-material/


  

Otros 
recursos y 
programas

La Oficina Europea de Recursos para la Educación Espacial 
en España (ESERO Spain) es un proyecto de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) coordinado a nivel nacional por el Parque de las Ciencias 
de Granada. Con el lema “Del Espacio al aula” pone a disposición del 
docente un amplio abanico de recursos.

Consulta nuestra web www.esero.es

1. Guías ESERO

Con contenidos específicos relacionados 
con el espacio. Plantean diversas 
actividades prácticas sobre cada uno de 
los temas y aportan la documentación 
necesaria para realizarlas.

2. Concursos y Desafíos

Los concursos y desafíos de ESA 
Educación están diseñados para el 
alumnado de primaria y secundaria.

Un buen trabajo podrá 
llevar a tu equipo a competir 
internacionalmente.

  

CUADERNO DEL PROFESORADO  PRIMARIA

Mano  
biónica

Diseña y construye una mano artificial

EXPLORACIÓN ESPACIAL  
Primeros pasos en la Luna

EE-P-02

CUADERNO DEL PROFESORADO  SECUNDARIA Y BACHILLERATO

La  
aleación 
perfecta

Descubre las distintas propiedades  
de los materiales

INGENIERÍA DE ASTRONAVES  
Naves espaciales en órbita

IA-SB-01

Información

 

Información

 

https://esero.es/recursos/
https://esero.es/concursos/


Otros 
recursos y 
programas

3. SpaceTroopers

ESERO SpaceTroopers es un proyecto pedagógico 
transmedia creado por ESERO Spain para 
ayudar a docentes a reforzar conocimientos y 
competencias STEAM, entre el alumnado de 
Educación Infantil y primeros cursos de Primaria.

El Open Lab es un laboratorio del museo que te permitirá acercarte a 
la electrónica, la robótica y el pensamiento computacional.

Un espacio abierto a la comunidad educativa y a la sociedad donde 
podrás contactar con profesorado y profesionales del Club Robótica 
Granada, asistir a cursos de formación, encuentros y sesiones prácticas 
de trabajo.

Información

 

https://esero.es/spacetroopers/


Visitas
guiadas

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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