Talleres de Carnaval en el Museo de la Ciencia y el Cosmos
El Museo de la Ciencia y el Cosmos abre sus puertas durante los días de Carnaval a los
pequeños científicos y científicas que quieran explorar, indagar, crear y construir sus
propios inventos y experimentos con ayuda de monitores y monitoras especializados en
la educación científica.

Programación general de cada día
7:30 – 9:00 Permanencia de mañana
9:00 – 9:15 Inicio de actividades. Juegos, dinámicas y presentación
9:15 – 11:00 Proyecto científico: experimentos, inventos y actividades para aprender
ciencia de forma práctica y divertida. Los talleres tratarán cada día sobre un tema
diferente
11:00 – 11:30 Desayuno saludable (fruta y yogur) y tiempo libre en el museo
11:30 – 11:45 Tiempo libre/descanso
11:45 – 13:00 Taller de inventos y experimentos: la programación de cada día está
sujeta a cambios para garantizar siempre que se lleven a cabo de la forma más óptima
posible.
13:00 – 14:00 Actividades lúdicas variadas: juegos, retos científicos, planetario,
observación con telescopio, proyecciones. Se programa una actividad distinta cada día
atendiendo a las condiciones meteorológicas y a la organización del museo. Se divide a
los niños y niñas en dos grupos de edad. Cada grupo realizará actividades con la misma
temática, pero adaptadas a su nivel, interés y capacidad.

Actividades propuestas
Miércoles 6 de marzo
El secreto de la luz

¿Conoces qué secretos esconde la luz? El mundo está lleno de colores y luces, algunas
incluso invisibles. Las personas participantes en el taller buscarán los misterios de la luz
con la ayuda de diversos experimentos.

Jueves 7 de marzo
Blandi - robots

Nuestros científicos y científicas descubrirán algunas de las aplicaciones de la
electricidad y la fórmula secreta de la plastilina conductora. Con lo aprendido usarán su
ingenio para modelar los inventos que quieran imaginar.
Viernes 8 de marzo
Carnaval de la Ciencia

Un día muy especial en el que los niños y niñas participantes se convertirán en científicos
y científicas locos que estarán inventando, investigando y descubriendo todo el museo.
Se anima a los participantes a traer un disfraz y divertirse en la yincana carnavalera.

