
 

Talleres de Navidad en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. 
Programación              

Cronograma diario 

7:30 h. Permanencia 

9:00 h. Bienvenida y visita salas del museo 

10:30 h. Desayuno y tiempo libre 

11:30 h. Talleres y juegos en el museo 

13:30 h. Almuerzo  

14:30 a 16:00 h. Permanencia 

Talleres   

Tiburones, escualos en Canarias 

Los mayores escualos que han poblado el mar, vivieron en las Islas hace 4,8 
millones de años. Conoceremos las características de los tiburones, de que se 
alimentan y cuáles son los más temidos. 

Insectomanía, un mundo de formas y colores 

¿Cómo reconocer un insecto? ¿Cuántos tipos de insectos existen en el planeta? 
¿Cuáles son los insectos que viven en casa? Son solo algunas de las preguntas que 
responderemos sobre este grupo de seres vivos más abundantes de la tierra. 

Picos y Dietas 

¿De qué se alimentan las aves? Los picos de las aves son muy variados en tamaño, 
forma y color, y están adaptados para capturar y procesar distintos tipos de 
alimentos. 

Cada especie tiene un pico muy concreto, que es vital para identificarla 
correctamente. Pueden ser de distintas formas y tamaños. ¡Vamos a descubrirlos! 

Naturaleza sin basura 



¿Sabes cuánto tarda la naturaleza en reciclar nuestra basura, desde una caja de 
cartón hasta una botella de vidrio? ¿Y las pilas y baterías? 

Lo descubriremos jugando. ¿Te animas? 

Ecosistema marino  

La vida en los distintos fondos marinos: bentos, cuevas, bosques submarinos, 
entre otros. ¿Qué nos encontraremos en cada uno de ellos? 

Juego los ocho escalones: ¿qué sabes de los mares? 

Las medusas: el gran juego de las medusas 

De las medusas y de una larga lista de organismos como ellas, que forman el 
plancton gelatinoso, se pueden aprender muchas cosas.  Son organismos que 
flotan en las masas de agua y su cuerpo está compuesto, en gran proporción, de 
agua.  

Este juego está diseñado por el Instituto de las Ciencias del Mar de Barcelona, con 
el objetivo de aprender sobre el mar jugando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


