
El día 23 de marzo se conmemora a nivel internacional el día Mundial de la 
Meteorología. El MUNCYT dedicará su programación especial de Semana Santa 
del 19 al 27 de marzo a este campo de la ciencia. Talleres de identificación de 
nubes, cuentacuentos meteorológicos, instrumentación para conocer los 
principales valores que se pueden medir en nuestras casas y mucho más. Además 
habrá actividades especiales dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 16 años para 
los días sin cole 22, 23 y 29 de marzo.

SEMANA SANTA EN EL MUSEO NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALCOBENDAS

SEMANA SANTA METEOROLÓGICA 
Cazadores de nubes: talleres en los que se explicará qué 
es una nube, cuáles son los diferentes tipos que podemos 
encontrar y los condicionantes para ello, como: época del 
año, climatología, etc. La actividad se completará con un 
juego de identificación.

Estaciones meteorológicas, la meteorología al alcance 
de tu mano: talleres para conocer las nociones básicas 
sobre parámetros meteorológicos gracias a una sencilla 
estación meteorológica. Los participantes construirán un 
termómetro de alcohol.

Cuentacuentos: a partir de la publicación “¿Qué tengo yo 
que ver con el tiempo?” del Meteorólogo Florenci Rey se 
realizarán lecturas dramatizadas entre el público visitante. 
Éste descubrirá la enorme presencia de la meteorología 
en la mejora de las condiciones de vida cotidianas en 
nuestra sociedad.



DÍAS SIN COLE

El MUNCYT ofrece actividades para los días 22, 23 y 
29 de marzo, desde las 10 hasta las 14:00 horas para 
un público comprendido entre los 3 y los 16 años. La 
temática meteorológica centrará una parte de las 
actividades programadas. Y además habrá sesiones 
de Planetario para descubrir el fascinante mundo de 
la astronomía,  talleres sobre la exposición “Ruedas 
y manivelas” en los que se aprenderá el curioso 
mecanismo de objetos cotidianos: cómo funciona 
una cerradura, por qué vibra el teléfono móvil, para 
qué sirve el rodamiento de bolas… e incluso serán 
pequeños paleontólogos durante unas horas. Los 
más mayores construirán robots que pintan, 
fabricarán un cóctel de ADN y participarán en 
talleres de electricidad. 

Días sin cole, 22, 23 y 29 de marzo.
Actividades desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Solicitar inscripción enviando un correo a reservasmad@muncyt.es, indicando 
el nombre del niño, edad y el día que quieren realizar la actividad. 
Para más información, 91 425 09 19. Precio: 10 €
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