¡Mójate con la ciencia!

Refresca a tus niños y niñas en el Museo Casa de la
Ciencia con los “Cuentacuentos Acuáticos”
Sevilla, 26 de junio de 2013. Un Cuentacuentos procedente del fondo del mar
llegará a los jardines del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla para acompañar
a los niños de 3 a 8 años. En sus toallas y bañador recorrerán el mundo
marino y subacuático, con la compañía de Manolita, su delfín y su submarino,
en busca de nuevas aventuras y grandes conocimientos científicos, porque “No
hay nada más poderoso que la ciencia”.
En sus paseos por el mundo acuático descubrirán cómo se crean las olas y
qué animales que viven bajo el agua. Todo acompañado de mucha, muchísima
imaginación y un toque de fantasía.
La sesión comenzará con el cuento infantil de Tritón Atlántico, un muchacho
que soñaba con vivir dentro del mar y descubrir las profundidades del océano.
Tras el cuentacuentos los niños verán cómo se puede meter el mar en una
botella, y por qué hay olas en el mar. Tras este experimento, los más pequeños
se mojarán en la piscina para buscar los peces y especies de aguas saladas y
dulces que tendrán que separar y llevar a su ecosistema natural, de una forma
lúdica, divertida y refrescante.
Fechas: Miércoles 3, 10, 17, 24, 31 de julio
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Museo Casa de la Ciencia, (Avenida Maria Luisa s/n, Pabellón de Perú)
Duración: 60 minutos
Adultos: 5.00 € por niño.
Compra tickets: www.engranajesculturales.com o en nuestra oficina de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 en C/Habana 17 Izda (Casa de la Moneda).
Información y atención al cliente: 954 04 38 51 y 675682212.
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Área de Comunicación y Relaciones Institucionales
Casa de la Ciencia-Delegación del CSIC Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Pabellón de Perú
Avda. María Luisa, s/n
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954 23 23 49 / 687 08 85 15
comunicacion.andalucia@csic.es
MUSEO CASA DE LA CIENCIA DE SEVILLA
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB
www.casadelaciencia.csic.es
AGRÉGANOS COMO AMIGO EN FACEBOOK: La Casa de la Ciencia de Sevilla
PINCHA “ME GUSTA” EN NUESTRA PÁGINA http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla
SÍGUENOS EN TWITTER
http://twitter.com/CasaCiencia_Sev / @CasaCiencia_Sev
ÉCHALE UN VISTAZO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE http://youtube.com/CasaCienciaSevilla
DEBATE CON NOSOTROS EN LINKED IN
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR
http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/

