Curso 19/20 en el

!

Como cada nuevo Curso Escolar el
pone a
disposición de los centros escolares la oportunidad de observar, consultar y manipular todo cuanto esté
a su disposición, además de plantearse interrogantes acerca de la Ciencia y la Tecnología expuestas,
contando para ello con la amable ayuda de los guías-monitores del Museo .
Estas visitas van dirigidas al alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos. Está previsto que su duración sea de 2 horas a partir de primaria y 90 minutos para
Educación Infantil, en grupos de 25 alumnos/as.
Para ese Curso Escolar nuestra oferta de actividades comprende:
En la planta baja o Tecnos dedicada fundamentalmente a la tecnología, se podrán apreciar los
diferentes módulos alusivos al transporte, al espacio, a la producción industrial y a las nuevas
tecnologías en general.
En ella, también está situada la Sala Infantil, donde los niños y niñas en edades entre los 3 y 6 años
podrán descubrir, a través de la observación y el juego, diferentes aspectos de la ciencia.
En esta misma planta, se podrá disfrutar también de la exposición “El legado de Atindamana”, un
recorrido por 17 escenas de la prehistoria de nuestra isla, donde se mostrarán los modos de vida y las
costumbres del pueblo canario.
La planta primera dividida en dos salas denominadas Xploratorium y Gaia, presenta los contenidos de
Física, Matemáticas y Biología, respectivamente, así como el Planetario, la Cúpula de Ondas, el área de
Cetáceos en Canarias, un espacio para Bio-salud y alimentación así como el Taller-laboratorio de
Evolución.
La planta segunda contiene un taller de arquitectura además del área dedicada al ingeniero canario
Agustín de Betancourt y Molina, que pronto será acompañada por el también destacado ingeniero Juan
León y Castillo. La planta acogerá también exposiciones temporales de diferentes contenidos cada
cuatrimestre.
Y la tercera planta que alberga entre sus contenidos el “Mural Pioneros”, un virtual paseo por la historia
y las creaciones de los hombres y mujeres que han forjado el conocimiento científico y tecnológico. El
área de energías renovables y la muestra “Investigación y Ciencia en Canarias”.

Durante el recorrido por las diferentes plantas, podrán elegir dos actividades opcionales entre las
demostraciones y experiencias siguientes:
ACTIVIDADES OPCIONALES (Marcar hasta 2 actividades)
Arquitectura
Mecánica-Xploratorium-Matemáticas
Cúpula de luces y fluorescencia.
Experimentando en el Laboratorio de la Evolución
Energías renovables
(Disponible para el 2º Trimestre)
La casa Domótica

Nanotecnología

(Disponible para el 2º Trimestre)

Diseño Industrial

(Disponible para el 2º Trimestre)
OFERTA VISITA GUIADA CON TALLERES(*)

X
X

Planetario con las siguientes proyecciones: (Marcar 1)
 _“El cielo del mes”

_“El cielo de Canarias”
Bio-salud y alimentación
Cambio Climático/ Regeneración Medioambiental/ Plásticos
OFERTA EXPOSICIONES TEMPORALES + TALLER COMPLEMENTARIO (*)

(Tener en cuenta la duración para la selección de la visita)
“El Legado de Atindamana”.(60 + 30 min)

(Indefinido)

(A partir de 4º Primaria)

er

“Valbanera, 100 años en la memoria”(30 + 30 min)

(1 Trimestre)
No disponible del 10/10 al 04/11

(*)Talleres disponibles a partir del 1/11/19
El profesorado podrá visitar previamente y de manera gratuita el Museo, donde podrá apreciar toda la
gama de exhibits y actividades que se ofrecen, lo que les ayudará a preparar en su Centro la visita al
mismo.

Más información y reserva:
De lunes a viernes, de 9’00-14’00hrs.
Tel.: 828 011 828
Fax: 828 011 001

reservas@museoelder.es

SIENTE, VIVE, DESCUBRE el

