
  

 

La 

Ciencia 

está al 

alcance 

de tus 

manos. 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para niñ@s de 3 a 6 años 

 

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha 
Plaza de la Merced, 1- 16001 Cuenca 

Tel.: 969 240 320 
        969 176 593 

Email: museociencias@mccm.jccm.es 
Web: museocienciasclm.es/ 

Contacto 

 

mailto:museociencias@mccm.jccm.es


 

 

 

¿En qué consiste? 

Se trata de un taller práctico sobre 

química. 

Los más pequeños se convertirán en 

auténticos científicos realizando 

experimentos con material de 

laboratorio y productos de la vida 

diaria. 

Comprobarán reacciones químicas 

sorprendentes que les hará 

descubrir de una forma natural y 

lúdica algunos principios básicos. 

 

"La química es como un 

rascacielos majestuoso. La 

base segura de hormigón de la 

química se compone de un 

sinnúmero de hechos 

observados 

experimentalmente" 

–Ernest R. Toon- 

¿Cómo reservar? 

Con antelación a través de nuestro teléfono 

969240320 o a través del correo electrónico: 

museociencias@mccm.jccm.es 

Las reservas telefónicas se harán en horario de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

Las reservas online (deberán recibir 

contestación para quedar confirmadas) podrán 

realizarse hasta las 13:00h del viernes. 

Las entradas se deberán recoger en la taquilla 

del museo al menos veinte minutos antes del 

comienzo del taller. Una vez pasado este tiempo 

se sacarán a la venta. 

También, se pueden obtener las entradas 

directamente en el museo hasta 10 minutos 

antes de empezar la actividad si aún hay 

disponibilidad. 

Precio 

Tendrá un coste de 3€/niñ@. 

Horarios 

Los talleres tienen una duración 

aproximada de 60´. 

 Sábados: 12:30h  

 Domingos: 12:30h  

Normativa 

 Las inscripciones se cerrarán 10 

minutos antes del comienzo de 

cada taller. 

 Los grupos se formarán por orden 

de inscripción hasta un máximo de 

15 niñ@s. (El aforo podrá variar 

según indicaciones sanitarias)  

 Es obligatorio el uso de mascarilla. 

 Los asistentes deben estar en la 

entrada al patio, junto a taquilla, 

cinco minutos antes del comienzo.  

 Los adultos deben estar cinco 

minutos antes de la finalización del 

mismo para recoger a los niñ@s.  

 Los responsables estarán 

localizables en todo momento en 

las instalaciones del museo 

mientras los niños estén realizando 

el taller habiendo abonado la tarifa 

correspondiente. 

 

 

 


