
Noche de Museos

MARZO 2019

• Charla - Concierto 
   Pasión por la vida  
• Apertura Tianguis de la Ciencia
• Recorrido libre por salas del museo

  
  

Miércoles 27
Diferentes áreas del museo

18 a 22 horas

Sábados y domingos
Recorridos asistidos 16 horas

A lo marciano 
Un vistazo al planeta rojo
Exposición temporal

Sábados y domingos
Recorridos asistidos 12 horas

Rastros y huellas 
Pistas de vida en la naturaleza
Exposición temporal

Conjunto de Cuatro Bóvedas 
Sábados y domingo 11 a 14

horas

Mesas didácticas
Actividades lúdicas de 
divulgación de la ciencia

México Megadiverso
Sábados y domingos 11 a 16

horas

Biolaboratorio
Actividades demostrativas de 
divulgación de la ciencia

MUSEO DE

Y CULTURA AMBIENTAL
HISTORIA NATURAL

Horario: martes a domingo 10 a 17 horas
Contacto: 01 55 5515 2222
Circuito Correr es Salud, av. de los Compositores 
s/n, Bosque de Chapultepec 2.ª sección, 11800 
Ciudad de México
Martes entrada libre general

Público en general  
$28.00
Menores de 12 años, 
maestros y estudiantes
$13.00

Visitas guiadas
$9.00
(por persona y sólo a grupos
con previa reservación)

Adultos mayores de 60 años,
personas con discapacidad y
menores de 3 años
Entrada libre

Servicio de silla de ruedas gratuito.
Estacionamientos externos al museo.

Martes a domingo
Vestíbulo del museo

Pieza del mes

Urosaurus nigricaudus

El naturalista 
y las lagartijas

Sábados y domingos
Vestíbulo del museo

Visita del mes

Taller colores que dan vida. 
Visita la muestra de nuestro 
acervo en este museo

Papalote Museo del Niño

Exhibiciones por concluir

Ciencia ciudadana

Actividades generales

Plazoleta del museo

Del  jueves 28
al domingo 31 11 a 17 horas

Tianguis de la Ciencia

Talleres, teatro, charlas y muchas cosas más

Organizada por la SOMEDICYT y el 
Gobierno de la Ciudad de México

Vestíbulo del museo
Jueves 21

12 horas

El vuelo de los pelícanos

Inauguración de exposición temporal

Demostración artística de la 
extraordinaria lección de trabajo 
en equipo

Plazoleta del museo
Sábado 16 12 a 16 horas

Suma Ciencia
Ciencia desde Cero
Actividades demostrativas 
Divulgación científica y tecnológica

SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

10 a 17 horas

10 a 15 horas

12 a 16 horas
Martes a domingo
Vestíbulo del museo

Exposición Temporal

Hasta el 10 de Marzo

Un día en la vida del 
Mirlo Primavera

10 a 17 horas

Sábados
Plazoleta del museo

Teatro de títeres

Historia de la evolución de los 
dinosaurios

El Rincón de Dippy

13 horas

13 horas

8 horas12:40 horas 10 horas

Sábados 
Cárcamo de Dolores
CECUATL

Sensoragua

Valoración del agua mediante la 
sensibilización sonora con 
actividades lúdicas y educativas

Cultura líquida

13 horas Sábados y domingos
Biblioteca del museo

Fomento a la lectura

Conocimiento de las distintas aves,
sus hábitos y la importancia 
ecológica de su conservación

Cantos de Primavera

12, 12:30
y 13 horas

Viernes
Biolaboratorio

Atención a la diversidad

Divertido juego que te acerca a
la cultura sorda

Entre muecas y ademanes, 
conoce a los animales

Sábados y domingos
Biblioteca del museo

Lectura en voz alta

Historias relacionadas con las 
aves y su conservación.
Para menores de 4 a 10 años

La hora del cuento

14 horas Martes a domingo
Previa cita

Recorridos asistidos

Recorridos guiados por las salas de 
Biogeografía y Cárcamo de Dolores

En Lengua de Señas 
Mexicana

Viernes
Previa cita

Visitas guiadas

Observación de aves y registro 
en base de datos de CONABIO

Monitoreo Participativo
de Aves

Martes a viernes
Previa cita

Taller

Monitoreo del clima con técnicas 
empleadas por los científicos

Programa GLOBE 

Martes y miércoles
Previa cita

Visitas guiadas

Reconocimiento de algunas 
especies comunes de árboles

Monitoreo de Árboles

Cárcamo de Dolores
CECUATL

Sábado 23
12 a 15 horas

Día Mundial del Agua

Actividades lúdicas y educativas

Cómo impactan nuestros hábitos en el 
consumo del agua


