TALLERES VACACIONALES “ABIERTO POR VACACIONES” EN EL MUSEO DE LA
CIENCIA Y EL COSMOS 2022
Ya falta poco para las vacaciones de verano y con ellas vuelven al museo los talleres vacacionales
“Abierto por vacaciones”. Este año se desarrollarán del 27 de junio al 9 de septiembre y en ellos
nuestros niños y niñas tendrán la oportunidad de aprender ciencia de una forma divertida y amena
a lo largo de las diferentes semanas temáticas. Siempre primando la diversión y el aprendizaje, los
asistentes no sólo aprenderán conceptos científicos, sino que serán educados en valores tales como
el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el respeto a las demás personas.

Programa de actividades semanales
Este año las temáticas semanales serán las siguientes:


El (casi infinito) universo ¿Qué es el Universo? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Qué cosas
sabemos y qué nos falta por descubrir? Éstas y otras muchas preguntas podrán ser
respondidas por nuestros pequeños científicos y científicas a través de divertidos e
instructivos experimentos.



¡Chiquitos elementos!: Agua, Aire, Luz y Sonido A nuestro alrededor hay algunos elementos
que son invisibles para nuestros sentidos. Algunos no los podemos ver, otros no los podemos
oler… Sin embargo, podemos hacer muchos experimentos para constatar su presencia y sus
efectos. Nuestros pequeños investigadores e investigadoras descubrirán, de una forma
divertida, las propiedades y efectos que tienen en la vida cotidiana y aprenderán las bases
de su funcionamiento.



Ponte una bata: descubriendo la Ciencia La base de la Ciencia son los experimentos y, junto
a ellos, el método científico. Para introducir a los niños y niñas en esta forma de trabajar, y
empezar a desarrollar una cultura científica en su formación, haremos una serie de
experimentos y juegos donde se intentará que descubran principios fundamentales, además
de fortalecer el trabajo en equipo.



¡Eureka! Los inventos y la Ciencia Experimentar e inventar son dos prácticas transversales.
Edison experimentó con muchos tipos de filamentos antes de descubrir la bombilla. Hasta
no hace mucho tiempo las grandes mentes científicas también eran mentes que inventaban.
Nuestros “científicos” también se convertirán en pequeños inventores e inventoras,
adaptando diferentes materiales reciclados para crear diversos ingenios dedicados a los más
variados fines.

Y se distribuirán de la siguiente manera:
Semana 1: Del 27 de junio al 1 de julio El universo
Semana 2: Del 4 al 8 de julio ¡Chiquitos elementos!: Agua, Aire, Luz y sonido
Semana 3: Del 11 al 15 de julio Ponte una bata: descubriendo la Ciencia
Semana 4: Del 18 al 22 de julio ¡Eureka! Los inventos y la Ciencia
Semana 5: Del 25 al 29 de julio El universo
Semana 6: Del 1 al 5 de agosto ¡Chiquitos elementos!: Agua, Aire, Luz y sonido
Semana 7: Del 8 al 12 de agosto Ponte una bata: descubriendo la Ciencia
Semana 8: Del 16 al 19 de agosto ¡Eureka! Los inventos y la Ciencia (días individuales)
Semana 9: Del 22 al 26 de agosto El universo
Semana 10: Del 29 de agosto al 2 de septiembre Ponte una bata: descubriendo la Ciencia
Semana 11: Del 5 al 9 de septiembre ¡Eureka! Los inventos y la Ciencia

Horario diario:
Cada día transcurrirá, aproximadamente, con el siguiente horario:
7:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Permanencia de mañana
Dinámicas de presentación
Actividades
Desayuno y descanso
Actividades
Almuerzo y permanencia de tarde

Plazo y proceso para la inscripción:
Preinscripción abierta desde el 8 de junio.
Es imprescindible cumplimentar el formulario de pre-inscripción y enviarlo. Una vez recibido el
formulario se confirmará su recepción y se le indicará el proceso para formalizar el pago y por tanto
la inscripción definitiva.
Forma de pago: en efectivo o con tarjeta bancaria en la recepción del Museo, o bien, por
transferencia bancaria a la cuenta del museo correspondiente que se le indicará en la
documentación recibida tras la pre-inscripción.
El pago, y por tanto la inscripción, deberá abonarse antes del miércoles anterior a la semana en que
se desee participar.

Más información: 922 31 52 65 y didacticamcc@museosdetenerife.org

