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• HASTASalas
EL 9 DE SEPTIEMBREDE 2018
1 y 2 de la Casa de las Ciencias
Durante todo el verano , se puede disfrutar de esta originaJ
exposición del Museo Nacional de Gencias Naturales, que

intenta camb ia r nuestra percepc ión de las diferentes excre-tas; tra tarlas como lo que son, a lgo natural , y trans mrtir la
importa ncia de su correcta gestión para nuestra salud y la
del plane ta.
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•HASTA
EL 14 DE OCTUBRE DE 2018
Salas 3 y 4 de la Casa de las Ciencias
Paneles de gra n forma to, aud iovisuales, módulos inte raaivos ,
escenografías, j uegos y r ecursos mu lti med ia conforman esta ex -

posición de prod ucción prop ia, rea lizada por la Casa d e las Oencias d e Logroño y Trags at ec,.sob re el mamíf ero má s a menazad o
de Europa. Una de las últimas poblaciones de visón europeo se
man tiene en España donde se est ima que el núme ro d e ejemplares no supera los 500. De ellos, 100-1SOviven en La Rioja.

Visitascomentadas
a la exposición
•1

o eu opeo"

Durante los meses de julio y agosto se ofrece la posib ilidad de
asist ir a visit as comentadas de esta exposi ción, dir igidas al púb li-

co ge neral, que se rán guiadas po r la comis aria, Adilia lrurriaga .
Las visitas so n gratu itas, pero las plazas son limitadas, po r lo qu e
se requie re inscr ipción previa. A parti r deJ 26 de jun io pa ra las

qu e se rea licen en julio; y a pa rtir del 26 de julio para las qu e se
rea licen en agos to . 25 plazas por visita ,
B calenda rio de visitas pr evist as es el siguiente :

JULIO

AGOSTO

Martes, 17. 18 horas .
Sábado, 28. 12 horas .

Jueves, 2. 18 ho ras.
Jueves, 16.1 8horas.

CiclodeCineJurásico

11

18:30 HORAS.

Sala de conferencias

Última entr ega de es.te ciclo

organ izad o por la Cátedra extr ao rdina ria de Pa leontologí a .
Univ ersidad de La Rioj a.

ProyeccióndeJurassic
World (2015)
Ponente: Angé lica To rices .
Univers idad de la Rioja

Entrada1/bre
hasta completaraforo,

M Cátedrade

f4Jlfl
Pafeontofogia

iiffll

UNIVIEASIDAO

ai!!1DE LA RIOJA

Experimen
Járea
SALADE CONFERENCIAS
DE LACASADE LASCIENCIAS
Entrada libre hasta completar aforo

¿Crees que es posibleperforar un globo sin que se pinche?
¿Podemos agujerear una bolsa llena de agua sin que se escape ni una gota? ¿Conocesun sólido, que parece líquido,
y vuelvea ser sólido?
Éstasy otras experiencias ruriosas y divertidas se realizarán en
Experiment-área. un conjunto de demostraciones científicasa la
vista y con participación del público. Laactividadestá dirigida al
público general. Los niños y niñas deben estar acompañados
por, al menos, un adulto, Y se recomienda que sean, como mínimo, mayores de 6 años. Sin inscripción previa,

AGOSTO

JU 10

JULIO

Jueves, 9
Sesiones:
12, 13y 18 horas.

Martes,26
Sesiones :
12, 13 y 18h oras.

Miércoles, 18
Sesiones:
12, 13 y 18horas .

Martes, 28
Sesiones:
12, 13y 18 horas.

Cuentacuentos
nf'

-··
1
1
1
1

Este verano ofrecemos cua tro cuentacuentos dirigidos a públ ico
fa miliar, en una actividad que busca la compl icidad y la partici pación del públ ico. Los niños y niñas deben esta r acompañ ados

por, al menos, un adu lto . En cada cuentacu entos se indica las
edades recomendadas . Sin inscripción pr evia.

"Un ratón en la Luna".
Un cuento sobre astro nom ía. Junto al ratón Ulises
viajaremos por el espacio y descub rir emos nuestro
saté lite: la Luna. Público fam iliar con niños y niñ as

de 6 a 9 años . 50-60 minutos de durac ión .

"El circo de los sonidos"
Conoceremos qué son las ondas sonoras en este
cuentacuentos amb ientado en un circo. Público
fa m ili ar con niños y n iñas de 6 a 12 años . 60-70
minutos de du ración .

"El niño de las cavernas"
Un cuento sobre la prehisto ria . De la m a no de Nun,
e l niño de las cavernas , vere mos cómo vivía n nu es tr os ante pasados . Público fa miliar con niños y niñas
de 6 a 9 años . 50-60 mjnutos de durac ión .
"El secreto de la tortuga"
Con la histor ia de la tortuga Huga ap rende remos
que todos los seres vivos son necesarios en la
Natur a leza . Púb lico fam iliar con n iños y niñas de 4 a
6 a ños. 30 m inut os de dura ción.

Loslibrostambién
sonparael verano

LaCasa de las Ciencias ofrece durante todo el a ño su servicio de
biblioteca-hemeroteca en la pla nta baja del edificio, También en
el verano , nuestros visitantes pueden disfrutar de esta bibl ioteca
especial izada en d ivulgació n de la ciencia con fondos infan ti les y

de adultos : libros, películas, revistas y recursos multimed ia .
La biblioteca ofrece présta mo do miciliario y lectura en sala con
la tarjeta de la Red de Bibliotecas de La Rioja . Contamos, además, con revistas y publicaciones en la zona de he meroteca,
para lectura en sala, y diez puestos informáticos con acceso gratuito a Internet
Las personas que no dispongan de la ta1eta de la Red de Bibliotecas de La Rioja pueden obtene r1a en esta biblioteca .

Gymkhaka
8-12 años

Una gymkhana "sin despe rd icio" en la exposición "Excr eta.., con

juegos, pistas y actividades . Acompañados por un monitor, los
participantes utiliza rán su capacidad de observac ión y de encon trar respuestas a las incógnitas que se pla ntean .

7-10años

El visón eu ropeo es una espec ie en pel igro critico de extinción .

Enesta ghymkana, y con el apoyo de monjtores, conoce rás los
secretos de este bonito a nimal, y de su fam ilia, y los esfuenos
que se están hac iendo para cons ervar y pro teger esta especie .,

Diver-visón5-7

años

Para los más pequeños, cuento-juego-ta ller con marione tas sobre el visón europeo , en el q ue los part icipantes se divert irán y
emocionarán con la vida y avenw ras de estos anima les .

Talleresinfantiles
Durant e es.te ve ran o, ofrecemos los siguientes ta lleres:

~!

El Sistema Solar
Descubre los planetas

...
5-6

Toca, siente , piensa
Experimenta con el sentido del tacto

AÑOS

...
...

Jugamos con el sonido
¿Qué es el sonido y por dónde viaja?

,
Apre nde a rastrear
Reconoce las huellas que ves en el campo
...

1!
l

...
-,

1!

1

...
...

7-10

Las estac iones
¿Por qué tenemos estaciones en la Tierra?

AÑOS

,

...

...

¿El huevo o la ga llina?
De la formación del pollitoa la salida
,. del cascarón

,
Ilusiones y perce pciones
juegos ópticos. De la ilusión a la realidad

...
,

Camin os y huellas
Desrubre las huellas de la gineta. el corzo,
el jabalí y el tejón

..

7-11
AÑOS

J

~

...
~~

...
...

~~

...

