TARDE DE DINOSAURIOS
EN EXPERIMENTA-CIC

En el vestíbulo te presentamos las nuevas maquetas de dinosaurios.
- Cabeza de Giganotosaurus y de Camarasaurus.
- Maquetas de Herrerasaurus, Camarasaurus juvenil y un nido de Oviraptor.
Todos a tamaño real. Nuestros exploradores de dinosaurios te contarán curiosidades sobre ellos.
La entrada es libre para todos los públicos.

“Entre dinosaurios anda el juego” un juego interactivo creado en EXPERIMENTA (diseñado por
Inmaculada Espárrago y montado y programado por Felipe García), para que te diviertas y compruebes
cuánto sabes de la longitud, la alimentación, los nombres y las épocas de vida de algunos famosos
dinosaurios. Por participar en el juego, este te asignará una clave que podría abrir una caja fuerte. Si
consigues abrirla, te llevarás aquello que encuentres en su interior. No se necesita inscripción previa, solo
guardar el turno para jugar.

“Pon cara de dinosaurio” en nuestro tablero del “DINOMUNDO” y hazte una fotografía.

“¡A la búsqueda de garras y dientes!” Busca un fósil de dinosaurio en nuestra pequeña excavación
paleontológica, averigua en los paneles a qué dinosaurio pertenece la pieza encontrada y recibirás una
“dinosorpresa” para llevarte a casa. Luego tendrás que llevar a Bee-Bot a encontrarse con el dinosaurio elegido.
Al equipo que primero lo consiga le obsequiaremos con un pequeño regalo. ESTA ACTIVIDAD REQUIERE
INSCRIPCIÓN PREVIA. PLAZAS LIMITADAS. De 3 a 10 años.
HORARIOS
17:30. De 3 a 5 años
18:30. De 6 a 10 años
19:30. De 3 a 5 años
20:30. De 6 a 10 años
A las 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30 se proyectará en el PLANETARIO la producción EXPLORADOR DE DINOSAURIOS
para el público infantil. Duración: 10 minutos.
Los menores de 10 años deberán estar en todo momento acompañados de un adulto.

“Construye un LEGO-DINOSAURIO”, un robot que tú mismo diseñarás y montarás. ESTA ACTIVIDAD
REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA. PLAZAS LIMITADAS. A partir de 11 años
Los dinosaurios y el material de actividades han sido financiados por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Llerena

