
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de Semana Santa 2019 en el MCC, Museo de la Ciencia y el Cosmos  
 

Con motivo de la celebración del Día de la Tierra el próximo 22 de abril, así como también el Día 
Internacional del Agua el 22 de marzo, queremos aprovechar los talleres de Semana Santa para 
celebrar la “semana del planeta”. Durante los tres días que dura el campamento veremos 
aspectos relacionados con la forma e historia de nuestro hogar, así como prácticas y acciones 
sostenibles que podemos realizar en nuestro día a día para cuidar el medio ambiente. 

Cronograma diario  
 
7:30 a 9:00 h. Permanencia de mañana 
 
9:00 a 9:15 h. Inicio de actividades. Juegos, dinámicas y presentación 
 
9:15 a 11:00 h. Proyecto científico: Experimentos, inventos y actividades para aprender 
ciencia de forma práctica y divertida. Los talleres tratarán cada día sobre un tema 
diferente.  
 
11:00 a 11:30 h. Desayuno saludable (fruta y yogur) y tiempo libre en el museo 
 
11:30 a 11:45 h. Tiempo libre/descanso 
 
11:45 a 13:00 h. Taller de inventos y experimentos 
 
La programación de cada día está sujeta a cambios para garantizar siempre que se lleven 
a cabo de la forma más óptima posible. 
 
13:00 a 14:00 h. Actividades lúdicas variadas: Juegos, retos científicos, planetario, 
observación con telescopio, proyecciones. Se programa una actividad distinta cada día 
atendiendo a las condiciones meteorológicas y a la organización del museo.  
 
Se divide a los niños y niñas en dos grupos de edad. Cada grupo realizará actividades con 
la misma temática, pero adaptadas a su nivel, interés y capacidad. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Talleres y actividades 

Día de la Tierra. Lunes 15 de abril  
 
¿Cómo era la Tierra hace un millón de años? Los niños y niñas se convertirán en pequeños 
científicos y científicas para aprender un poco más sobre el planeta que habitamos. Haremos un 
repaso por su historia y hablaremos del ecosistema y la diversidad biológica que en él habita, así 
como del delicado equilibrio del mismo. 
 
Día del reciclaje y la sostenibilidad. Martes 16 de abril  
 
Con el uso del ingenio y de la creatividad haremos inventos con materiales reciclados. 
Hablaremos sobre la importancia del reciclaje y tomaremos conciencia de adquirir prácticas 
sostenibles con el medio ambiente. 
 
Día del agua. Miércoles 17 de abril  
 
¿Por qué es importante el agua? Hablaremos de las curiosidades del agua, de su importancia y 
los peligros que puede conllevar su consumo descontrolado. Además, los niños y niñas realizarán 
experimentos y juegos que podrán poner en práctica en el día a día y garantizar el uso sostenible 
de ésta. 
 
 


