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NOTA DE PRENSA 

 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Meteorología el 23 de marzo 

 

El MUNCYT organiza una Semana Santa 
meteorológica 

 

 El Museo dedica su programación especial de Semana Santa a la Meteorología. 

 Ofrece además actividades especiales para los días sin cole 23, 24 y 29 de marzo. 

 La programación de Semana Santa tendrá lugar del 19 al 27 de marzo. 

 
Madrid, 16 de marzo de 2016. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de 

Alcobendas se suma a la celebración del Día Mundial de la Meteorología con un completo 

programa de actividades durante Semana Santa relacionadas con esta área de la ciencia. Del 

19 al 27 de marzo, los visitantes podrán participar en talleres sobre cazadores de nubes, 

aprender a usar estaciones meteorológicas y asistir a cuentacuentos sobre el tiempo. 

 

Las actividades están dirigidas y pensadas para todo tipo de público: podrán aprender qué es 

una nube, qué tipos de nubes existen y participar en un juego de identificación de las mismas. 

En los talleres de estaciones meteorológicas descubrirán el funcionamiento de este tipo de 

instrumentos destinados a medir y registrar variables meteorológicas; podrán incluso construir 

un termómetro de alcohol. 

 

A partir de textos elaborados por el geógrafo especializado en meteorología y clima, Florenci 

Rey, se realizarán lecturas dramatizadas para enseñar la presencia de la meteorología en la 

mejora de las condiciones de vida en nuestro día a día. 

 

El Museo ofrece también actividades para los Días sin cole 23, 24 y 29 de marzo, desde las 10 

hasta las 14:00 horas para niños y niñas de 3 a 16 años. La temática meteorológica centrará 

también una parte de las actividades programadas. El precio por persona es de 10 €. Más 

información y reservas, en la web del museo www.muncyt.es 

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y gestionado por la Fundación Española 

para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la ciencia y 

mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner en valor el 

patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de 

la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de 

http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.8dbda8254659d9883c791a1801432ea0/?vgnextoid=64f2e9ec11833510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.muncyt.es/
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NOTA DE PRENSA 

investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia científica y 

tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en    

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. FECYT pone en marcha actividades 

de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los ciudadanos en la 

ciencia, especialmente de los más jóvenes. FECYT además proporciona servicios a 

investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+i. 

 

Síguenos en    

 

https://twitter.com/muncyt
http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

