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NOTA DE PRENSA 

 

El MUNCYT de A Coruña organiza actividades 
especiales para este verano 

 La sede coruñesa del MUNCYT ha preparado un completo programa de actividades y 
talleres científicos dirigidos a todos los públicos para los meses de verano. 

 La programación abarca del 3 de julio al 2 de septiembre. 

 Se ofrecerán talleres diferentes cada semana, orientados a familias con niños y niñas 
de entre 6 y 12 años. 

 Visitas guiadas, conferencias divulgativas y otras actividades lúdicas completan la 
programación. 

 
A Coruña, 2 de julio de 2018. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de A 
Coruña, ha preparado un completo programa de actividades dirigido a todos los públicos para 
este verano. Del 3 de julio al 2 de septiembre, se realizarán talleres y actividades lúdicas para 
los más jóvenes, exposiciones temporales, visitas guiadas y alguna charla divulgativa de 
temática científica. 
 
“Navega por el Museo” e “Instantáneas del verano” son los títulos de algunos de los talleres 
que se realizarán entre semana- Los fines de semana la oferta se completa con talleres de 
ingeniería con el sistema Lupo, en los que construyendo estructuras, el público aprenderá 
sobre tensiones, psicomotricidad, visión en dos y tres dimensiones, historia, geometría y 
sociedad… También se experimentarán con las características físicas de las pompas y los 
visitantes podrán elaborar su propia fórmula de jabón.  
 
Además de esta programación especial, el público podrá participar cada día en las actividades 
habituales del Museo como el “Taller de chapuzas” o “Búsqueda del Tesoro”. Y podrán visitar 
las exposiciones a través de visitas guiadas: “Eco-logía: la ciencia en las novelas de Umberto 
Eco” y “Fotciencia15” (a partir del 2 de agosto). 
 
Todas las  actividades son gratuitas y es necesaria la reserva previa. Los horarios e información 
de los talleres se encuentran disponibles en la web del MUNCYT http://www.muncyt.es/ 
 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y gestionado por la Fundación 

Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la 

ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner 

en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, 

escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros 

http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.8dbda8254659d9883c791a1801432ea0/?vgnextoid=7370aff561644610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.muncyt.es/
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NOTA DE PRENSA 

nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia 

científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en: 

     

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FECYT da apoyo a la 

Secretaría de Estado de I+D+I y colabora tanto con entidades privadas como con centros, 

universidades y demás organizaciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología en sus tres 

ejes de actuación: divulgación de la ciencia, indicadores e información científica y ciencia 

internacional.  

Síguenos en:   

       

 

 

https://www.facebook.com/muncyt/
https://twitter.com/muncyt
https://www.instagram.com/muncyt_es/
https://www.flickr.com/photos/132465915@N07/albums
https://www.youtube.com/watch?v=vfhFmAsk56Q&list=PL00LntVujydiXDPcGhex_mbXbRAZF2AmZ
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia/
https://www.flickr.com/photos/fecyt/
https://www.youtube.com/user/FECYT

