
MUSEO
DE

VERANO
TURNO 1: 4 al 15 de julio
TURNO 2: 18 al 29 de julio

Dos grupos de edad:
9 a 12 años y 5 a 8 años

Horario: 10:00 a 13:30 h

Inscripciones: 1 al 12 junio

Del 4 al 29 de

julio 2022

ESCUELA
DE 
VERANO
2022

FECHAS Y HORARIO

ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD

ASTRONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

TEMÁTICAS



El Museo se convierte con esta
escuela de verano en un espacio de
aprendizaje lúdico que aprovecha
como recursos didácticos sus
propias salas de exposiciones y el
Planetario. La oferta educativa
incluye talleres de distintas
temáticas , contando además con la
Sala Descubre e Imagina, así como
con el Planetario. 

REAL 
EDUCATION. 
REAL 
RESULTS.

ESCUELA DE VERANO
Los ejes del Museo de Verano son
Medio ambiente, Sostenibilidad,
Robótica y Astronomía. A partir de ellos
se realizarán talleres, visitas guiadas o
sesiones de Planetario, entre otros. 

Se organizarán dos grupos en dos
periodos de tiempo (4 al 15 y 18
al 29 de julio). Cada grupo tendrá
16 plazas. 

El lunes 13 de junio se realizará el
sorteo de plazas. La asignación
será publicada en nuestra web y
en el tablón de anuncios del
Museo. 

INFO

Taller infantil (5 a 8 años): de
10:00 a 13:30 horas

Taller juvenil (9 a 12 años): 
de 10:00 a 13:30 horas. 

El precio es de 25€ por plaza. 

EDADES, HORARIO Y PRECIO

TEMÁTICAS

PLAZAS

Plazo inscripción: del 1 al 12 de
junio. 

Las inscripciones se realizarán
presencialmente en horario de 

apertura del Museo entregando 

la ficha de inscripción
debidamente cumplimentada. 

INSCRIPCIÓN
Tras el sorteo se formalizará
la inscripción del 14 al 22
de junio. Para ello será
imprescindible presentar la
fotocopia del DNI o libro de
familia que acredite la edad
del niño/a participante.



Creados por:    Cachivache

Contaremos con la Sala del
Agua y la Sala Descubre e

Imagina para realizar los talleres
de nuestra oferta educativa. En

ellos se realizarán distintos
experimentos o aprenderemos

lo importante que es proteger el
medio ambiente en nuestro

planeta. 
 

También se trabajará la
sostenibilidad, un concepto a
interiorizar por la ciudadanía,

tan necesario para afrontar los
problemas medioambientales a

nivel planetario.

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Los talleres sobre astronomía se
realizan en colaboración con la
Agrupación Astronómica de la
Región de Murcia (Astromurcia).
En ellos se hablará sobre
meteoritos y se explicará su
procedencia y origen,
adaptando los contenidos a las
distintos grupos de edades.
Además podrán tener diferentes
tipos de meteoritos en sus
manos y se realizará una
simulación de trabajo de campo
en el que se buscarán algunos
de tipo micro. 

Así mismo se realizarán
diferentes sesiones de
Planetario adaptadas a cada
grupo de edad.

TALLERES

ASTRONOMÍA

Creados por:    Astromurcia



STOP MOTION: Aprende a
crear tu propia película

Stop motion

Robótica educativa
Construye y programa un
robot

Piskel art
Crea tu propio logotipo

Programación de
videojuegos
Programa una historia

Holograma Scape Room

El Museo de Verano incluye una
serie de talleres tecnológicos de
gran interés: stop motion,
realidad aumentada,
programación de videojuegos...
Creados por Conectados.es
para nuestra escuela de verano. 

ROBÓTICA

TALLERES
Aprende qué es y 

cómo funciona

Realidad aumentada

Aprende cómo se
proyectan imágenes 3D
en el aire

Estás atrapado en las
aulas de un colegio...
Consigue salir con pistas y
pruebas

Creados por:


