
• La reserva se realizará en el lugar de la actividad  
   10 minutos antes del inicio.
• Precio incluido en la entrada al Museo.

Jugando con Escornabot
Escornabot es un robot programable para ejecutar movi-
mientos. A partir de aquí, la imaginación es tu único límite.

Lugar: OpenLab. Galería Cultural
Días: 27 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero a las 11:00 h. 
Duración: 40’.  
Aforo: 10 personas.
Edad: De 5 a 12 años acompañados de un adulto.

Introducción a Arduinoblocks
Descubre una nueva forma de programación 
gráfica mediante bloques visuales para Arduino.

Lugar: OpenLab. Galería Cultural
Días: 27 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero a las 12:00 h. 
Duración: 45’.  
Aforo: 10 personas
Edad recomendada: de 5 a 12 años acompañados de un adulto.

Soluciones energéticas bioinspiradas
¿Puede la naturaleza ayudarnos a encontrar energía limpia?

Lugar: Aula didáctica. Pabellón Tecnoforo
Todos los días: 13:00 h y 18:00 h.  
Duración: 30’.  
Aforo: 20 personas.
Edad: A partir de 10 años, menores acompañados de un adulto.

Búsqueda del tesoro en el bosque de los sentidos
Anímate a participar en familia en la búsqueda de los tesoros 
que nos puede ofrecer nuestro bosque mediterráneo.

Lugar: Bosque de los sentidos. Exteriores
Todos los días a las 13:30 h.  
Duración: 20’.  
Aforo: 10 personas.
Edad: Público familiar.

             Y ADEMÁS…

Un iglú de cuento
Un espacio de relajación, juego y lectura.

Lugar: Terraza de Macroscopio
Todos los días: De 10 h a 19 h.
Edad: Para todos los públicos

¡Bomberos de Granada en acción!  
Intervenciones en espacios de baja visibilidad 
Participa en el simulacro donde te mostrarán cómo realizan 
rescates en espacios de baja visibilidad empleando trajes de 
intervención. La actividad se complementa con charla infor-
mativa sobre el comportamiento en caso de incendios. 

Fecha: Martes, 27 de diciembre de 2022
Simulacro: de 10:00 h a 12:00 h. Plaza Curie. Exteriores 
Charla: de 12:00 h a 12:45 h. Cine 1, Faraday. Aforo limitado
Edad: Para todos los públicos.

         … Y LAS INSTALACIONES: 

• Inteligencia Artificial. Una exposición sobre  
las personas, los datos y el control.
Adéntrate en esta nueva exposición temporal y descubre qué 
oportunidades y riesgos del mundo digital en el que vivimos.

• Torre de Observación
Un lugar privilegiado para ver «con otros ojos» la ciudad,  
la sierra y el entorno de Granada.

• BioDomo
Una ventana a la biodiversidad del planeta donde 
hablaremos de conservación, investigación y educación.

• Los días 24, 26 y 31 de diciembre y 2 de enero habrá 
solo sesiones de mañana. El Museo permanece cerrado 
los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

PROGRAMA

Pulmín, are you hungry?
Pulmín llegó un día de EEUU para quedarse en el Parque de las 
Ciencias. Practica tu inglés con esta sabrosa propuesta.

Lugar: Taller didáctico. Pabellón Tecnoforo 
Todos los días: 11:00 h y 16:30 h.  
Duración: 30’.  
Aforo: 15 personas.
Edad: A partir de 5 años.

Juguetes con Ciencia 
Descubre la ciencia que esconden los juguetes del Parque. 

Lugar: Hall de Macroscopio 
Todos los días: 12:30 h y 17:00 h.  
Duración: 20’.  
Aforo: 15 personas.
Edad: A partir de 4 años.

Internet hasta en la sopa
¿Crees que puedes controlarlo todo con un clic?

Lugar: Taller Einstein. Galería Cultural
Todos los días: 11 h.  
Duración: 30’ 
Aforo: 12 personas.
Edad: A partir de 12 años.

Kamishibai: Siete ratones ciegos
Descubre que a veces las cosas no son lo que parecen. Una pro-
puesta de sensibilización y empatía para toda la familia.

Lugar: Desván de explora
Todos los días: 11:30 h y 17:30 h.  
Duración: 30’.  
Aforo: 20 personas.
Edad: Para todos los públicos.

Entre robots
Te enseñaremos a programar estas curiosas máquinas.

Lugar: Hall de Péndulo de Foucault
Días: Del 27 al 30: de 12:00 h a 13:00 h y de 16:30 h a 17:30 h.  
Duración: 20’.  
Aforo: 10 personas.
Edad: A partir de 5 años.

Árboles contra el cambio climático
Ayuda al planeta plantando bellotas para reforestar los campos.

Lugar: Bosque de los Sentidos. Exteriores
Todos los días a las 12:00 h.  
Duración: 20’.  
Aforo: 20 personas
Edad: Para todos los públicos

JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS


