
¡DIV IÉRTETE CON LA CIENCIA!

Más de 200 actividades, talleres y juegos para aprender 

sobre ciencia y tecnología de la mano de 29 colegios, museos 

y centros de investigación como el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), COSMOCAIXA/Obra Social 

"la Caixa", el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), el 

Museo Geominero o el Real Jardín Botánico de Madrid. 

Experimentos de química relacionados con los colores, charlas 

sobre cómo funcionan los submarinos y por qué se sumergen… 

Descubrirás la vida invisible que hay a nuestro alrededor 

-protozoos, hongos, artrópodos, bacterias-  o cómo el polen 

puede viajar en el tiempo y contarnos cómo ha cambiado el 

clima de las eras pasadas.

EXPERIMENTA, DIV IÉRTETE, APRENDE, 

INVEST IGA, DESCUBRE, J UEGA…

¡DISFRUTA EN FAMILIA DE UN F INDE 

CIENTÍF ICO A LO GRANDE!

11 Y 12 DE MAYO DE 2013
DE 11 A 19 HORAS

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, MUNCYT



ACT IV IDADES ESPECIALES MUNCYT

OTRAS ACT IV IDADES

YINKANA CIENTÍF ICA

Visitas guiadas por los almacenes del museo en las que descubrirás 

auténticos tesoros científicos de todos los tiempos. Conoce cómo 

funciona un Museo, cómo escogen y preparan las exposiciones y 

muchas cosas más. 

S y D 13:00 h y 17:00 h (45 min, Aforo 20 personas)

MOVILAB
En la explanada del museo está el 

Movilab, un laboratorio situado en el 

tráiler de un camión organizado por 

FECYT, CSIC y la Fundación Padrosa, en 

el que podrás participar en talleres 

interactivos.

BUSCANDO V IDA EN EL UNIVERSO

El Finde Científico es una feria organizada por la Fundación Española para 

la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y el Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, MUNCYT y cuenta con la colaboración de Obra Social “la Caixa”

Pº de las Delicias 61. Madrid

Autobuses: 8, 19, 45, 47, 59, 8
5, 86

Metro: Línea 3 – Delicias

Renfe: Estación de Delicias

Transportes: 

www.facebook.es/muncyt

@muncyt 

@fecyt_ciencia

#findecientifico 

Síguenos:
www.muncyt.es

www.fecyt.es

Más información

Con la colaboración de:

Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, MUNCYT

ENTRADA GRATUITA

DESCUBRE MUNCYT

Acércate a la ciencia, los científicos, los inventos y la 

historia de una manera distinta y divertida a través de 

pruebas, concursos y problemas. 

S y D 12:30 h y 17:00 h (90 min, Aforo 20 personas)

El Centro de Astrobiología, CAB (CSIC-INTA) 

abre las puertas de su laboratorio móvil 

para que realices diversos experimentos y 

entiendas la actividad científica que se 

desarrolla en este centro. 


