SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Y CULTURA AMBIENTAL

NOCHE DE MUSEOS
MIÉRCOLES 25
18 A 22 HORAS

Concierto
Celebra el mes patrio con este singular ensamble que nos deleitará
con música mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX
con uno de los instrumentos musicales más representativos
de la época: el salterio

20 horas

México Megadiverso
• Recorrido libre a salas de exposiciones permanentes y temporales • Biolaboratorio • Recorrido asistido
• Actividades con el colectivo Poliedro ciencia curiosa • Conferencia de Los primeros depredadores

Los Chamacos

Observación Solar

Suma Ciencia

Títere-cuento

Disfruta del talento de esta orquesta
formada por niños y jóvenes
procedentes de la Ciudad de México

Descubre los fenómenos que
ocurren en el Sol, observándolo
a través de un telescopio especial

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

Sesión de lectura llena de color
e imaginación con interesantes
historias escondidas en los libros

Música mexicana

Telescopios y taller en colaboración con

Actividades demostrativas

Teatro de títeres para toda la familia

Actividades de astronomía

Orquesta Típica

Domingo 8

13 horas

Plazoleta del museo

Sábado 21
y domingo 22

Ciencia desde Cero

SAFIR

11 a 16:30 horas

Sábado 28

Programación especial

12 a 16 horas

Plazoleta del museo

Domingos
1, 8, 22 y 29

14 horas

Biblioteca del museo

Plazoleta del museo

Exposiciones temporales
Pieza del mes
La gama ciega

Exhibición
AGUA 24-7 Cantidad

Exhibición
Un pico para cada comida

Reflexiona sobre la importancia
del agua y su uso sostenible

Fotografías sobre las diferentes
formas de picos en las aves
de acuerdo al tipo de alimento

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

adecuada calidad aceptable

Conoce a las taxidermias
protagonistas del cuento
de Horacio Quiroga
Martes a domingo
10 a 17 horas
Vestíbulo del museo

Actividades generales
Recorridos asistidos
Visitas en Lengua
de Señas Mexicana

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

Recorridos guiados por las salas
de Biogeografía

Divertido juego que te acerca
a la cultura sorda

Martes a viernes
Previa cita

Viernes
Biolaboratorio

10 a 15 horas

Teatro de títeres
El rincón de Dippy
Divertida historia de la evolución
de los dinosaurios
Sábados 7, 14 y 21
Plazoleta del museo

12 horas

13 horas

La hora del Cuento

Ciencia Ciudadana

Fomento a la lectura

Salas permanentes

Historias relacionadas con la
naturaleza, el Universo y la Tierra

Observación de aves y registro
con base de datos de CONABIO

Rescata esos juegos donde no hacía
falta tecnología y bastaba un poco
de imaginación

• Evolución de la Vida
• Diversidad biológica
• México Megadiverso

Actividad para toda la familia

Visita guiada con costo de 9 pesos

Lotería, memoramas, sopa de letras, gato y más

Recorridos libres, asistidos y biolaboratorio

Sábados
y domingos

Sábados y domingos

Lectura en voz alta

Sábados

Biblioteca del museo

14 horas

Monitoreo participativo de aves

Viernes

Juegos tradicionales

8 horas

Previa cita

11 a 13 horas

Biblioteca del museo

data.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural
Horario de martes a domingo de 10 a 17 horas
01 55 5515 2222 / 5515 0739 extensión 112 y 113
Público en general
$28
Menores de 12 años,
maestros y estudiantes
$13

Visitas guiadas
$9

(por persona y sólo a grupos
con previa reservación)

Martes
entrada libre general

@MHNCA_CDMX

/Museo de Historia Natural

Atención en salas:

• Evolución Humana
• Biogeografía
• Cárcamo de Dolores

Conjunto de Cuatro
Bóvedas

difusionmhn.sma@gmail.com

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

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

Alternativas para llegar al museo
• 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

