Actividades

niveles

tiempo

grupos

OBJETIVOS

fechas
S O N D E F M A M J

VISITAS GUIADAS
INTERACTION

EP, ESO,
Bach y CF

60'

Máx.15

Cuentovisita.

Inf.

45'

Máx.15

60’

Máx.25

Conseguir que los más pequeños conozcan de manera divertida dónde nos encontramos en el Sistema Solar.

60’

Máx.25

Tocar, mirar, oler, …un conjunto de minerales y rocas, que estimulen uno o varios de los sentidos del alumnado e identificar y reconocer algunas de las propiedades básicas de los minerales (ópticas, magnéticas, físicas como la dureza o
la exfoliación, etc) y la importancia de estas en utilización de los minerales en la fabricación de diversos productos. Comprender que son recursos no renovables y la necesidad del reciclaje, del desarrollo sostenible y del respeto al Medio
Ambiente.

Diverquímica (Química).
DRAWINGS IN THE SKY. (Astrononomía)

60'

Máx.25

60'

Máx.25

Despertar el interés por el mundo de la Química mediante experiencias muy sencillas, llamativas y divertidas.
Familiarizar a los alumnos en el conocimiento de los planetas del Sistema Solar, la relación entre el nombre de los días de la semana con estos objetos y conocer nuestro satélite natural, la Luna, con su fases y movimientos.

La familia del Sol (Astronomía)

75’

Máx.25

Familiarizar a los alumnos en el conocimiento de los planetas del Sistema Solar, la relación entre el nombre de los días de la semana con estos objetos y conocer nuestro satélite natural, la Luna, con su fases y movimientos.

75’

Máx.25

75’

Máx.25

Juego de investigación, en el que el desafío consiste en averiguar la composición y detección de determinadas sustancias en los alimentos, mediante el uso de reactivos químicos.
Despertar el interés por el mundo de la Física mediante experiencias sencillas, llamativas y sorprendentes.
Comprender los diferentes fenómenos de la luz a través de juegos y actividades para explorar la naturaleza de la luz

Visitas Guiadas con interacción. GUIDED VISITS WITH

S O N D E F M A M J

TALLERES

Jóvenes estrellas (Astronomía).
GEOsentidos (Ciencias de la Naturaleza).

Química de los alimentos (Biología/Química).
Diverfísica (Física).
Jugar con la luz. (Ciencias de la Naturaleza).

Inf. a 2º EP

3º y 4º EP

75’

75’

Robots I/ Robots I in English (Tecnologías).
Nebulosas "cuna de estrellas" (Astronomía).
Tesoros en las rocas (Ciencias de la Naturaleza,
Biología,Geología..

Alquimia (Química).
Robots I (Tecnologías).
Descubrir la luz I (Física, E. Plástica y Tecnologías).
Robots II/ Robots I in English (Tecnologías).
Universo (Laboratorio de Astronomía).

5º EP a 2º ESO

Futuros científicos (Química, Biología y Geología).
Robots III (Tecnología).

3º ESO a
Bach. y C.F

Descubrir la luz II (Física, E. y Tecnologías).
Impresión 3D (Física, Matemáticas, E. Plástica, Visual y Audiovisual,
Tecnologías, TIC….) .
Geocaching (navegación GPS).
Cacharros Voladores (Astronáutica)
PLANETARIO
UN RATÓN EN LA LUNA
DIBUJOS EN EL CIELO
ABUELA TIERRA - GRANDMOTHER EARTH

Máx.25

Máx.25

75’

Máx.30

75'

Máx.30

90'

Máx.25

90’

Máx.30

75’

Máx.30

90'

Máx.30

90’

Máx.70

90´

Máx.25

90’

Máx.30

75’

Máx.30

90´

Máx.15

5º EP a Bach y
CF y CF
Inf a Bach

120’

Máx.30

90'

Máx.25

Infantil-1º EP

23’

Máx.74

2º EP-->

35’

Máx.74

3º y 4º EP-->

29’

Máx.74

35’

Máx.74

ENERGÍA PARA LA VIDA -ENERGY FOR LIFE

35’

Máx.74

30’

Máx.74

ESTRELLA CERVANTES

20’

Máx.74

EXPLORANDO EL SISTEMA SOLAR Y EL MUNDO ANILLO

30’

Máx.74

5º EP-->

EN LAS ALAS DE LA NOCHE - ON THE WINGS OF THE NIGHT

1º ESO-->

30’

Máx.74

SUPERNOVA

3º ESO-->

35’

Máx.74

ACTIVIDADES ESPECIALES
SEMANA DE LA CIENCIA

Identificar por su nombre, tamaño y posición los planetas, así como algunas de sus características propias (composición, color, número de satélites).
Reconocer e identificar algunos minerales y sus características más destacadas con el microscopio l la importancia de estas en utilización de los minerales en la fabricación de diversos productos. Comprender que son recursos no
renovables y la necesidad del reciclaje, del desarrollo sostenible y del respeto al Medio Ambiente. Reconocer el papel del microscopio como un instrumento de investigación científica que ha contribuido y contribuye al desarrollo en
muchos campos científicos y tecnológicos.
Iniciar al alumnado en el mundo de la química experimentando con diferentes sustancias y sus reacciones químicas.
Acercar a los alumnos al mundo de la robótica a través de su historia y la experimentación con verdaderos artilugios y robots, que deberán ser programados por ellos mismos para conseguir los desafíos propuestos.
Comprender los diferentes fenómenos y propiedades de la luz y las tecnologías relacionadas con la luz: descomposición en colores, reflexión y refracción, lentes y espejos.
Acercar a los alumnos al mundo de la robótica a través de su historia y la experimentación con verdaderos artilugios y robots, que deberán ser programados por ellos mismos para conseguir los desafíos propuestos.
Ayudar a los alumnos a una mejor compresión de los conceptos impartidos en cada curso sirviéndonos de las herramientas que ofrece el planetario. Los contenidos los decide el profesor y serán fijados con el astrónomo.
Experimentar con la materia y sus diferentes propiedades para que el alumnado pueda extraer sus propias conclusiones y descubrir al científico que llevan dentro. Los contenidos los decide el profesor y serán fijados con el responsable
del Gabinete Didáctico.
Acercar los alumnos al mundo de la robótica a través de su historia y la experimentación con verdaderos artilugios y robots, que deberán ser programados por ellos mismos para conseguir los desafíos propuestos.
Comprender los diferentes fenómenos y propiedades de la luz y las tecnologías relacionadas con la luz: descomposición en colores, reflexión y refracción, lentes y espejos. realización y demostración de experimentos y fenómenos de
reflexión, polarización, interferencia y difracción.
Que el alumnado pueda dar rienda suelta a la imaginación a la vez que aprenden tecnologías de última generación como el modelado y la impresión 3D.
Compartir una nueva afición, juego o deporte, para disfrutar de ello y al mismo tiempo aprender las técnicas suficientes de orientación y navegación en un entorno salvaje.
Iniciarse en el mundo de la Astronáutica con el objetivo de entender y comprobar el funcionamiento de los cohetes.
Es la historia de Ulises, un ratón viajero y tragón que quiso comerse la Luna creyendo que era un queso.
La Luna y el Sol nos cuentan los dibujos que imaginaron los antiguos en el cielo: las constelaciones. Y aprenderemos el origen de los días de la semana, las estaciones y los planetas.
Nuestro planeta cuenta su verdadera historia, tal y como la recuerda. nos hablará de sus hermanos, los otros planetas que giran en torno al Sol, de la Luna y de las estrellas.
Es un viaje a través del espacio y del tiempo, en el que la astronomía y la biología son partes de un discurso sobre nuestra propia evolución.
Analiza la relación de nuestra sociedad con la energía. Una apuesta por las energías renovables, como solución al calentamiento global causado por la emisión de gases de efecto invernadero.
Describe lo que se esconde tras el fondo negro de la noche.
Métodos de detección de exoplanetas y como se llegó a dar nombre a un sistema planetario cuya estrella se llama Cervantes y sus cuatro planetas Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante.
Se aprecian aspectos de cuerpos como la Luna, Venus, Marte, asteroides y cometas. También realizaremos un alucinante viaje a un planeta más allá del Sistema Solar.
Escenas que recorren la historia de las migraciones de las aves, los mecanismos que emplean para guiarse o la íntima relación de algunas de ellas con el firmamento nocturno.
Sobre el nacimiento, vida y muerte de las estrellas.
S O N D E F M A M J

T.P.
--

III OLIMPIADA “entreREDes"

Acercar a los alumnos al mundo de la robótica a través de su historia y la experimentación con verdaderos artilugios y robots, que deberán ser programados por ellos mismos para conseguir los desafíos propuestos.

S O N D E F M A M J

EVOLUCIÓN - EVOLUTION
CIELO PROFUNDO - DEEP SKY

Aportar una nueva visión, más global, más coherente y personalizada de todos nuestros contenidos. Comprender el nuevo discurso del Museo, más allá de un conjunto de artefactos, imágenes y textos, sino de una historia de progreso
humano.
Servir de hilo conductor, para que los niños de infantil recorran las diferentes salas del Museo, centrando su atención solamente en los contenidos más adecuados para su edad.

Un año más participaremos activamente en la Semana de la Ciencia, un hito anual celebrado en el mes de noviembre con el fin de divulgar la Ciencia. Este curso aprovecharemos la celebración del “Año Europeo del Patrimonio Cultural” y
del “40 aniversario de la Constitución española”.
“La Constitución Española también habla de ciencia y de tecnología para tod@s”, será el lema de la Semana, potenciando la igualdad de género, raza o cultural en el ámbito de la ciencia y la innovación tecnológica, destacando las
actividades que fomenten la diversidad, la historia compartida y la riqueza del patrimonio material, cultural, natural y digital en nuestra región.

--

2º a 4º ESO

Un año más, tras el exito de las anteriores ediciones, ofertamos esta actividad a los centros como una herramienta que pueden utilizar para poner a prueba las habilidades y conocimientos del alumnado de secundaria sobre los
conocimientos curriculares de una manera amena y, al mismo tiempo, dar a conocer cómo funciona el sistema eléctrico español y la vinculación entre la electricidad y el progreso.
Este programa nace como repuesta a la demanda de un pequeño grupo de asociaciones de madres y padres de algunos centros de Cuenca, de un inventario de actividades en el museo para poder compartir con sus hijas e hijos fuera del
horario lectivo y que hallen nuevos conocimientos científicos, o relacionados con las ciencias, en un entorno lúdico. El programa tiene objetivos concretos, con el fin de las organizaciones que se aúnan en esta empresa: Museos y
AMPAs.

PROGRAMA MUSEOS AMPÁTICOS
AMPAs

--

--

--

--

EP- Bach

15 días

Máx.30

EP- Bach

15 días

Máx.30

EP-ESO

30’

Máx.25

CONMEMORACIÓN DE DÍAS ESPECIALES

El museo ofertará diversas actividades a lo largo del curso (20 aniversario del MCCM, 50 años del primer viaje a la Luna, etc.)

PRÉSTAMOS DE EQUIPOS:
Laboratorio Móvil. Microscopía.

En el Museo hemos seleccionado algunos talleres de nuestra oferta, con la finalidad, de llevar las actividades del Museo a los centros educativos de toda la región. (Mediante Convenio)
Equipos de LA LUZ: Ciencia y Tecnología.
Planetario Móvil .
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JORNADAS Y CONGRESOS
VIII Ciclo de Conferencias del Curso Avanzado de Astronomía
XXIII Congreso Estatal de Astronomía
II Jornadas Ciencia en las Aulas.
INVESTIGACIONES Y COLABORACIONES
UNIVERSIDADES

T.P.

4

100

T.P.

4

250

Docentes EP

2 día

60

En colaboración con Astrocuenca y el Centro Regional de Formación del Profesorado. El objetivo principal de estos cursos es acercar a los interesados, (profesores, socios de AstroCuenca y público en general), los últimos avances en
las ciencias relacionadas de la mano de personas involucradas directamente en la investigación, pero sin perder de vista además el carácter didáctico y divulgador en materias que a veces pueden resultar arduas y difíciles.
En colaboración con Astrocuenca. Fieles al compromiso adquirido, afrontamos la XXIII edición del CEA con la seguridad de presentar un Congreso de interés manifiesto para los astrónomos, tanto aficionados como profesionales, que
deseen acompañarnos en la cita de noviembre en Cuenca.
En colaboración con el Centro Regional de Formación del Profesorado, se trata de unas jornadas para dar respuesta al profesorado de Primaria sobre el lugar que ocupan las Ciencias en el currículo y ofrecer propuestas para aplicarlas
en el aula y en el centro educativo.
S O N D E F M A M J

S.D.
--

OTRAS ENTIDADES

La investigación es una actividad consustancial con la ciencia, ya que sin la primera no existiría la segunda. El MCCM está dispuesto a colaborar y potenciar la investigación, ya sea en el ámbito científico-tecnológico como en el
pedagógico. Por ello estamos abiertos a la colaboración con proyectos de Investigación y Desarrollo, con trabajos fin de grado, etc., que, de alguna forma, se relacionen con nuestro ámbito. Incluimos la posibilidad de realizar con nosotros
el Prácticum en aquellas carreras que nos lo demandan

RED ELÉCTRICA
FECYT ASTROCUENCA

Estudio Niveles Polen Atmósfera.
Prácticum II. /TFGs.

UCLM-CCMA
UCLM

I+D
-

--

