SEMANA DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA 2018

13 al 18 NOVIEMBRE
Todos los públicos: CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MUSE0 (Entrada gratuita).

FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

13 al 16 NOVIEMBRE

17:00 a 18:30 h

17:00 a 18:30 h

Especialmente diseñados para los más pequeños pero aptos
para todo tipo de públicos, en este taller llevaremos a cabo
mediante técnicas lúdicas e innovadoras una búsqueda de los
investigador@s de nuestra nación con el fin de construir un
“ÁRBOL DE LA CIENCIA Y LA
árbol de la ciencia y la tecnología entre todos los participantes
TECNOLOGÍA”
que quedará expuesto en el Museo.
Los talleres científicos son una constante en el Museo de las
Ciencias donde nunca falta sorpresa y diversión. (20 máximo
por sesión)
Se ofertan pases para adultos y niños mayores de 12 años al
CUBO DE REALIDAD VIRTUAL (máximo 10 personas por grupo)
“CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
y a la CRONOLANZADERA para todas las edades (máximo 14
3D”
personas por grupo VISITA GUIADA para todos los públicos.
Máximo 30 personas por grupo.

14 NOVIEMBRE

18:00 h

VISITAS A “VISTA DE
DRON”

Alejandro Zamora nos SORPRENDERÁ en las visitas al Museo.
Alex, alumno del cole de Chillarón de Cuenca, tiene 10 años y
es CAMPEÓN DE ESPAÑA y el CUARTO MEJOR PILOTO DE
DRONES DE CARRERAS DEL MUNDO.

17 y 18 NOVIEMBRE

10:00 a 14:00 h
16:00 a 19:00 h

Se ofertan pases para adultos y niños mayores de 12 años al
CUBO DE REALIDAD VIRTUAL (máximo 10 personas por grupo)
“CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN y a la CRONOLANZADERA para todas las edades (máximo 14
3D”
personas por grupo VISITA GUIADA para todos los públicos
(11:00 a 12:00 y 17:00 a 18:00 horas). Máximo 30 personas
por grupo.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha – Plaza de la Merced,
1- 16001 Cuenca
Tel.: 969 240 320 – email: museociencias@mccm.jccm.es
web: http://pagina.jccm.es/museociencias

