EL VERANO
Actividades educativas
de verano

RESERVA YA LAS
ACTIVIDADES DE ESTE
VERANO CON EDUCAIXA
Este verano, no te pierdas las actividades infantiles y juveniles
que te ofrecemos en CosmoCaixa y reserva las que más te
interesen para tu programa de verano en eduCaixa.com
Un amplio abanico de propuestas con las que los niños
y las niñas se divertirán, jugarán o experimentarán mientras
descubren la ciencia.

¿Cómo reservar en eduCaixa.com?
1. Dentro del
desplegable de
Actividades,
selecciona Verano

2. Elige
CosmoCaixa

3. Selecciona
la actividad que
más te interese

4. Resérvala

TALLER

TALLER

PLASTIFORMAS LUMINOSAS

¿Serás capaz de construir originales objetos
luminosos con formas geométricas, plastilina
y ledes? Descubre lo divertida que puede
ser la nueva tecnología.

SOMBRAS POR AQUÍ, SOMBRAS POR ALLÁ

Una leyenda amazónica ilustrada con sombras chinescas anima a los niños y niñas a descubrir
e interactuar.

A partir de 3 años

A partir de 3 años

4-21 jul.
Martes-viernes | 11 y 12 h
Duración: 50 min

3-21 jul.
Lunes-viernes | 11 y 12 h
Duración: 50 min

TEATRO

NO EM PRENGUIS EL NÚMERO

Te adentrarás en los cálculos a través de unos cuentos
llenos de humor, humanidad y lírica.

A partir de 3 años

TALLER

CLIK

Acompañados de un monitor, los más pequeños podrán
observar, experimentar y manipular diferentes objetos
y fenómenos, ¡con el objetivo de experimentar sus
primeros hallazgos científicos!

11-21 jul.
Martes-viernes | 10.30 y 12 h
Duración: 50 min

A partir de 3 años

A partir de 5 años

A partir de 3 años

26 jun.-28 jul.
Lunes-viernes | 11 y 12 h
Duración: 50 min

A partir de 7 años

Todas las edades

TALLER

PLANETARIO

PLANETARIO BURBUJA

EL SUEÑO DE VOLAR

¿Cuántos planetas hay en el sistema solar?
¿Podría vivirse en todos ellos? ¿Qué estrellas pueden
verse por la noche y a qué constelaciones pertenecen?

Averigua cómo el ser humano ha ido revelando los
misterios del vuelo, desde la antigüedad hasta nuestros
días, con grandes inventores, como Leonardo da Vinci,
los hermanos Montgolfier o los hermanos Wright.

A partir de 5 años

A partir de 7 años

28 jun.-28 jul.
Lunes-viernes | 10 y 11 h
Duración: 55 min

28 jun.-28 jul.
Lunes-viernes | 13 h
Duración: 40 min

TALLER

TALLER

¡TOCA, TOCA!

DEDOS ELÉCTRICOS

En este espacio podrás ver cómo son y cómo puedes
cuidar las zonas mediterráneas, las selvas tropicales y
los desiertos, así como sus más singulares pobladores:
boas, peces, ranas, estrellas de mar...

Construye un juego electrónico con agujas de coser,
hilo conductor, guantes, cables, placa micro, bit, BBC...

A partir de 7 años

28 jun.-21 jul.
Martes-viernes | 11 y 12 h
Duración: 50 min

A partir de 5 años

28 jun.-8 sept.
Lunes-viernes | 10 y 12 h
Duración: 50 min

Exposición

Creactivity

Taller

Teatro

Planetario

PLANETARIO

UNIVERSO OSCURO

Programa de planetario fulldome que te revela cómo ha
progresado nuestro conocimiento sobre el universo a lo
largo de los años, explorando las grandes incógnitas a
las que la actual cosmología debe intentar dar respuesta.

A partir de 7 años
28 jun.-28 jul.
Lunes-viernes | 12 h
Duración: 30 min
TALLER

BOXES F1

Un circuito que retará tu ingenio. Coge el plano,
pon a prueba tu destreza en boxes y prepárate para
la gran competición.

A partir de 7 años

4-21 jul.
Martes-viernes | 10 y 12 h
Duración: 50 min

TALLER

CREACTIVITY

Un espacio donde pequeños y mayores podrán trabajar,
investigar, diseñar, crear..., con distintos materiales
y tecnologías, descubriendo el mundo que les rodea
de forma nueva e intuitiva.

A partir de 7 años
26 jun.-8 sept.
Lunes-viernes | 10 h
Duración: 1 h 30 min

EXPOSICIÓN

VISITA LIBRE AL MUSEO

La visita libre te permitirá visitar la exposición permanente en la Sala de la materia, los espacios singulares
como el Muro geológico o el Bosque inundado y las
exposiciones temporales.

Todas las edades

26 jun.-8 sept.
Lunes-viernes | de 10 a 20 h

PROMOCIÓN ESPECIAL
Entrada* + 1 actividad: 2 €/niño/a
Actividad adicional: 1 €/niño/a
*La entrada al Museo permite la visita a las exposiciones
permanentes y temporales.

COSMOCAIXA

5.000 m de diversión y ciencia
2

En CosmoCaixa te ofrecemos actividades muy especiales
para que puedas acercarte a la ciencia de forma lúdica.
Descubre un Bosque inundado con más de 50 especies de
animales y 80 especies de plantas, pon a prueba tu ingenio
con nuestros talleres, realiza un viaje al espacio en el
Planetario y disfruta de un espectáculo matemático.

UN VERANO
A TU MEDIDA
Encuentra más información de nuestras actividades
y resérvalas en eduCaixa.com o enviando un correo
electrónico a ecosmocaixa@magmacultura.net

facebook.com/educaixa

twitter.com/educaixa

C. de Isaac Newton, 26
Tel. 93 212 60 50
Horario
De lunes a domingo, de 10 a 20 h

youtube.com/eduCaixaTV

pinterest.com/educaixa

Servicio de información
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

