
20:00  Recepción del
grupo y presenta-

ción de la actividad.

20:15   “La Gran Ginkana de la
Paleontología” en la sala “His-

toria de la Tierra y de
la Vida”. A través de di-
versas experiencias, el
alumnado se familiari-
za con el trabajo de un
paleontólogo en el Mu-

seo. Durante esta sesión se rea-
lizan talleres que simulan tra-
bajos paleontológicos en el la-
boratorio: excavan en un yaci-
miento, realizan labores de do-
cumentación en la biblioteca y
preparan moldes de fósiles.

22:00   Cena tipo
pic-nic.

22:30   “Biología
Marina” en la

sala “Mediterráneo: naturale-
za y civilización”. El alumnado
adquiere nociones del trabajo del biólogo marino.
Se estudia el calamar gigante que se encuentra en
la exposición, se conoce su anatomía interna a tra-
vés de un modelo gigante y se presencia la di-
sección de un calamar.

24:00   A dormir a los pies del Di-
plodocus. “Si te dejamos...”

Cuando las niñas y niños piensen que la activi-
dad ha acabado tendrá lugar la sorpresa final, que
consistirá en desarrollar un pequeño espectáculo

de luz negra y es-
trellas fosforescen-
tes con su partici-
pación y conducido
por el “Búho de la
noche del Museo”.

08:30   Desayuno.

09:00   Salida.

LA NOCHE DEL MUSEO PROGRAMA DE UNA VEL ADA MÁGICA

PILAR LÓPEZ GARCÍA-
GALLO
Pedagoga y coordinadora de Programas Pú-
blicos (grupos) en el MNCN (CSIC). 
pilarg@mncn.csic.es

Esta innovadora propuesta,
inaugurada durante la prima-

vera de 2001, se presenta como
una opción más dentro del aba-
nico de actividades educativas
que ofrece cada año el Museo. 

Con esta actividad se propo-
ne a los grupos escolares disfru-
tar de una experiencia única e in-
olvidable a través de una noche
repleta de aventuras, en la que los
participantes pueden acercarse
al mundo de la Paleontología y de
la Ecología mediante talleres y
juegos didácticos. Esta experien-
cia se plantea como complemen-
to del programa educativo esco-
lar y tiene una doble finalidad: lú-
dica, en cuanto a la metodolo-
gía, y formativa en cuanto al rigor
científico con el que se han di-
señado sus contenidos.

Por este motivo, creemos que
el profesorado puede incluir es-
ta sugerencia en su programa-
ción a comienzos del curso pa-
ra reforzar la cohesión del grupo
durante el desarrollo del mismo,
para servir de estímulo y moti-
vación del alumnado, y también,
a final de curso, a modo de re-
compensa. Desde su inaugura-
ción hasta el curso pasado han
participado en esta actividad
2.276 alumnas y alumnos, y 265
acompañantes.

DIRIGIDO A ESCOLARES. Esta ini-
ciativa está especialmente dirigi-
da a grupos escolares con edades
comprendidas entre los 8 y los 12
años, correspondientes a los cur-
sos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria. Debido a que los obje-
tivos, la metodología y el mar-
cado carácter lúdico con el que se
organiza, está especialmente in-
dicado para estimular la partici-
pación de este alumnado, al que

se pretende involucrar en toda
clase de aventuras. Para ello, se
propone una metodología acti-
va basada en el aprendizaje por
descubrimiento dirigido. Nues-
tro propósito es crear un clima
que motive la participación y el
trabajo en equipo. Durante esta
noche las niñas y niños se sienten
protagonistas en todo momen-
to, ya que desde el comienzo de
la misma el Museo se abre y
acondiciona para una experien-
cia inolvidable.

Para comenzarla, el alumnado
y profesorado deben dirigirse a la
exposición Historia de la Tierra
y de la Vida, situada en la sala
de Geología, donde se realiza la
recepción del grupo. Cada sesión
se divide en dos subgrupos que
se dirigirán a una de las exposi-
ciones permanentes del Museo,
con el fin de organizar mejor ca-
da taller en función del espacio.
Mientras un grupo se divierte
con La Gran Ginkana, otro hace
Biología Marina. Después tiene
lugar la cena, y más tarde se in-
tercambian grupos y actividades.
Finalmente todos se reunirán a
los pies del Diplodocus para rea-
lizar la “acampada” y dormir. En
ese momento, el equipo de mo-
nitores lleva a cabo la “Sorpresa
Final”, que girará en torno a las
estrellas para simular un cielo ba-
jo el que dormir.

  ENGLISH

MUSEUM NIGHT. With this activity,
school groups are invited to take part in
a unique, unforgettable experience on a
night full of adventure. 

The participants can take a closer lo-
ok at the world of palaeontology and eco-
logy in the form of workshops and edu-
cational games. To date, 2,276 students
and 265 supervisors have taken part. 

The activity is specially aimed at scho-
ol groups between the ages of 8 and 12
in 3rd, 4th, 5th and 6th year of primary
school.

Dirigido a niñas y niños entre 8 y 12
años (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria).
Fechas Todos los viernes
Horario De 20.00 h. del viernes a
09.00 h. del sábado.
Nº de plazas 30 mínimo, 60 máxi-

mo (dos clases aproximadamente).
Material Habrá que venir con saco
de dormir o similar. Aunque se duer-
ma sobre tarima y en el interior de
las salas de exposición.
Profesorado Se necesita 1 profe-

sor/a por cada 15 participantes.
Reserva Imprescindible hacer la
reserva con una antelación míni-
ma de dos semanas.
Información Tel. 91 5646169 / 91
4111328 ext. 1165

PARA PARTICIPAR...

MNCNMUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES10 ACTIVIDADES ORTHÓPTEROS

103.109

Sociedad de Amigos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales

LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO colabora con el Museo de Cien-
cias Naturales en la difusión de sus actividades culturales, educativas y re-
creativas, científicas y de promoción de su patrimonio natural.

Para más información:
Tel: 914111328 extensión 1187
Fax: 915645078 E- mail: mcncf557@mncn.csic.es

ENTRADA LIBRE A LAS EXPOSICIONES Y A TODA LA INFORMACIÓN DEL MUSEO POR SOLO 30 EUROS AL AÑO (12 EUROS PARA MENORES DE 18 AÑOS)

HAZTE AMIGO DEL MUSEO

Una inolvidable aventura en las instalaciones del MNCN 
que inicia al alumnado más joven en la actividad investigadora

¿Quieres dormir a los pies del Diplodocus 
y aprender los secretos de la ciencia?

El Diplodocus del Museo vigila los sueños de los jóvenes. FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN
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