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Martes a domingo
Vestíbulo del museo

Pieza del mes

Taxidermia protagonista 
del cuento de Augusto Monterroso

Los cuervos bien criados

Exposiciones temporales

10 a 17 horas

Exhibición 

Ilustraciones científicas 
del colectivo Tornaviaje

La Vida en Tinta

Martes a domingo
Vestíbulo del museo

10 a 17 horas

Martes a domingo
Vestíbulo del museo

Exhibición 

Muestra de arte infantil organizada
por el festival Architecture Week 
Prague de la República Checa

Playful Architect
Jugando como arquitectos

10 a 17 horas

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

entrada libre general

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
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Metro línea 1-Chapultepec-ruta 24 
Metro línea 1-Observatorio-ruta 47
Metro línea 1-Balderas, Cuauhtémoc 
y Sevilla-M1 Ecobús ruta 34-A 
Metro línea 7-Constituyentes-M1 Ecobús ruta 34-A 
-ruta 24-también se puede llegar caminando
Metrobús línea 2-Parque Lira-Av. Constituyentes 
-M1 Ecobús ruta 34-A-ruta 24-también se puede
 llegar caminando

Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas
Contacto: 01 55 5515 2222

Circuito Correr es Salud, Avenida de los Compositores s/n, segunda sección
del Bosque de Chapultepec , alcaldía Miguel Hidalgo, 11800, Ciudad de México

Alternativas para llegar al museo
•
•
•

•

•
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SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

  

Mosaico colorido

CURSO DE
VERANO 2019

Inscríbete hasta
el viernes 12 de julio
El curso es del 15 de julio al 2 de agosto 
de lunes a viernes de 10 a 14 horas  

Si tienes entre 7 y 13 años, 
te invitamos a descubrir el encuentro
de la diversidad biológica de nuestro 
país y su vínculo con las 68 lenguas 
indígenas existentes en México

difusionmhn.sma@gmail.com 5515 0739 extensión 112 y 113/Museo de Historia Natural@MHNCA_CDMXdata.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural

Actividades generales

Sábados y domingos
Biblioteca del museo

Lectura en voz alta

Historias relacionadas 
con la naturaleza y el Universo

La Hora del Cuento

14 horas12 horasViernes
Biolaboratorio

Atención a la diversidad

Divertido juego que te acerca 
a la cultura sorda

Entre muecas y ademanes, 
conoce a los animales

10 a 15 horasMartes a domingo
Previa cita

Recorridos asistidos

Recorridos guiados por las salas de 
Biogeografía y Cárcamo de Dolores

En Lengua de Señas 
Mexicana

Diferentes áreas
del museo

Miércoles 31 Consultar
programación

Consultar
programación

de verano

Consultar
programación

de verano

Consultar
programación

de verano
Plazoleta del museo
Domingo 14 12 a 16 horas

Recorridos Asistidos
Asesorías para toda la familia

Asesorías en salas temporales y permanentes

Conoce diversos temas 
en compañía de un asesor 
educativo

Plazoleta del museo

Martes 
a jueves

Fluid Paint
Arte espontáneo

Talleres artísticos de verano del 9 al 31

Conoce técnicas de pintura
y collage para recrear organismos 
de ambientes naturales

Plazoleta del museo

Miércoles, jueves,
sábado y domingo

México Megadiverso

Miércoles
a domingo

Biolaboratorio

Sábados
y domingos 

12 y 14 horas

Ilustración científica
La Vida en Tinta

Charla-taller para todo público

Descubre los principios 
básicos de la ilustración 
con valor científico

Plazoleta del museo

Miércoles
a domingo

Vuelos de verano
2ª edición Veranoteca  2019

Fomento a la lectura a partir del sábado 13 

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

11 a 14 horas

Noche de museos
Flora y fauna del Estado de México

Presentación de libro

Conoce la obra de los especialistas 
Gerardo Ceballos y Leopoldo Flores 

Suma Ciencia
Ciencia desde cero

Actividades demostrativas 

Disfruta de la magia de la ciencia 
y la tecnología en la vida diaria 

Biolaboratorio
Sesiones de divulgación científica 

Charlas cada 30 minutos

Actividades demostrativas sobre 
temas de clasificación y biología

El rincón de Dippy
La evolución de los dinosaurios

Teatro de títeres para toda la familia

Conoce de forma divertida 
la historia de la evolución
y la extinción biológica

Consultar
programación

de verano

Evolución de la Vida
México Megadiverso
Diversidad Biológica
A lo marciano
Rastros y Huellas


