
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES 
 

¡IMPORTANTE! 
Los menores de 10 años deben estar acompañados en todo 

momento de un adulto. 
¡Plazas limitadas! Es imprescindible reserva en: 

www.experimenta-cic.com 
experimenta@experimenta-cic.com 

Tel. 627 14 28 81 (Llamada, sms o WhatsApp) 
Indicar: nombre y apellidos, actividad en la que se desea 

participar, edad, día y hora y teléfono de contacto. 
Si deseas asistir a más de una actividad deberás hacer una reserva para 

cada una de ellas 
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mailto:experimenta@experimenta-cic.com


 

 

  

V I E R NE S 20  
 

TARDE 
17:00 a 18:00 

“Experimentando con cosas de casa” 
Verás qué fácil y divertido es hacer una lámpara de lava, 

pintar un cuadro con sal, hacer un moco pegajoso o limpiar 
un anillo de plata. ¿Te atreves a comerte una vela? 

Edad: 8 a 12 años 

17:00 a 18:00 
“Matemáticas con pompas de Jabón” 

Las pompas de jabón de diferentes formas servirán para 
comprobar teoremas y aplicaciones matemáticas 

Edad: A partir de 12 años 
 

18:00 a 19:00 
“El rompecabezas humano” 

Aprende sobre tu cuerpo colocando órganos en su sitio, haz 
rompecabezas del cuerpo humano y construye un esqueleto 

articulado. ¿Sabes situar el corazón en tu cuerpo? 
Edad: 3 a 5 años 

18:00 a 19:00 
“Un holograma en tus manos” 

Construye un holograma con materiales muy 
sencillos. 

Edad: 10 a 12 años 
Para esta actividad es imprescindible llevar un móvil 

 

19:00 a 19:30 
Proyección en el planetario: “El País del 4” 

Edad: 3 a 5 años 
 

19:30 a 20:00 
Proyección en el planetario: “El Mundo Anillo”  

¡Estreno! 
Edad: A partir de 10 años 

 
 

 

 

S Á B AD O  2 1  
 

MAÑANA 
10:00 a 12:00 

“VISITA GUIADA” 
Experimentos en todas las salas del Centro de Ciencia 

Edad: a partir de 16 años 
La visita incluye la proyección en el planetario  

“El Mundo Anillo” 
¡Estreno! 

TARDE 
17:00 a 18:00 

 “Micromundo” 
Observa al microscopio polen, alas y patas de insectos, escamas de  

peces y otras curiosidades.  
¿Has visto alguna vez el almidón de la patata? 

Edad: de 8 a 12 años 

18:00 a 19:00 
“Micromundo” 

Observa al microscopio polen, alas y patas de insectos, escamas de  
peces y otras curiosidades.  

¿Has visto alguna vez el almidón de la patata? 
Edad: 6 y 7 años 

18:00 a 19:00 
“Experimentando con cosas de casa” 

Verás qué fácil y divertido es hacer una lámpara de lava,  
pintar cuadro con sal, hacer un moco pegajoso, o limpiar  

un anillo de plata. ¿Te atreves a comerte una vela? 
Edad: 8 a 12 años 

19:00 a 19:30 
Proyección en el planetario: “El País del 4” 

Edad: 3 a 5 años 

19:30 a 20:00 
Proyección en el planetario: “El Mundo Anillo” 

Edad: A partir de 6 años 

 


