SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

ABRIL 2019

MUSEO DE

HISTORIA NATURAL

Y CULTURA AMBIENTAL

EN EL MARCO DE LAS

VACACIONES
DE PRIMAVERA
CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
EL DOMINGO 21 DE 11 A 15 HORAS

ADEMÁS DISFRUTA DE LA NOCHE DE MUSEOS
EL MIÉRCOLES 24 DE 18 A 22 HORAS

Y MÁS ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DEL MARTES 16 AL VIERNES 26

¡TE ESPERAMOS!

Ciencia Ciudadana

Día mundial de la Tierra Día de la cosmonáutica

Día del niño y la niña

Monitoreo ambiental GLOBE,
reconocimiento de árboles y
monitoreo participativo de aves

Es un día para rendir homenaje a
nuestro planeta y reconocer a la
Tierra como nuestro hogar

Ciencia y tecnología relacionadas con
la navegación espacial fuera de la
atmósfera terrestre

El museo festeja a los más pequeños
en su día, con espectáculos especiales

Taller y visitas guiadas

Talleres, charlas y más

Actividades lúdicas y educativas

Del martes 2
al viernes 12

Viernes 5

Sábado 13

Previa reservación

Consultar
programación

Diferentes áreas
del museo

Consultar
programación

12 a 15 horas

Diferentes áreas
del museo

Acceso gratuito para todo público

Martes 30
Diferentes áreas
del museo

12 a 15 horas

Exhibiciones
Pieza del mes
La víbora y
la sanguijuela

Exposición temporal
El vuelo de los pelícanos

Exposición temporal
El chicle
herencia Maya

Fábula escrita por Tomás de Iriarte

Hasta el 2 de junio

Hasta el 20 de abril

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

agilidad, fuerza y belleza en movimiento

Actividades generales
Taller de huella hídrica
Cultura líquida

Teatro de títeres
El rincón de Dippy

Valoración del agua mediante
actividades lúdicas y educativas

Historia de la evolución de los
dinosaurios

Sábados
Cárcamo de Dolores
CECUATL

Sábados
Plazoleta del museo

11 horas

Lectura en voz alta
La hora del cuento
Historias relacionadas con las
aves y su conservación, para
menores de 4 a 10 años
Sábados y domingos
Biblioteca del museo

14 horas

Sábados y domingos

Horario: martes a domingo de 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, C.P. 11800,
Ciudad de México

12, 12:30
y 13 horas

Recorridos guiados por las salas de
Biogeografía y Cárcamo de Dolores

Viernes 5, 19 y 26
Biolaboratorio

Martes a domingo
Previa cita

Sala de exposición temporal

Sábados y domingos

Sábados y domingos
Biblioteca del museo

Divertido juego que te acerca a
la cultura sorda

Sala de exposición temporal

Recorridos asistidos

13 horas

Recorridos asistidos
En lengua de señas
mexicana

Rastros y huellas
pistas de vida en la naturaleza

16 horas

Estrategias lúdicas para adentrarse
en el mundo de las palabras

Atención a la diversidad
Entre muecas y ademanes,
conoce a los animales

A lo marciano
un vistazo al planeta rojo
Recorridos asistidos

Fomento a la lectura
Para un genio ser…
primero hay que leer

12 horas

12 horas

10 a 14 horas

México megadiverso

Diversidad biológica

Recorridos asistidos

Recorridos asistidos

Sala de exposición permanente

Sábados y domingos

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

12 horas

Sala de exposición permanente

Sábados y domingos

16 horas

Visitas guiadas
$9.00

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

Martes
entrada libre general

Servicio de silla de ruedas gratuito
Estacionamientos externos al museo
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

(por persona y sólo a grupos
con previa reservación)

