
¡LA CIENCIA NUNCA FUE TAN ENTRETENIDA!

Más de 200 actividades, talleres y juegos para aprender sobre 

ciencia y tecnología de la mano de 40 colegios, museos y 

centros de investigación como el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (MNCN), el Centro De Biología Molecular Severo 

Ochoa, la Fundación de apoyo al Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (FAMUNCYT)  o el Instituto de Salud Carlos III. 

Extraer tu propio ADN y llevártelo puesto en forma de 

bonito colgante, averiguar cuántas bacterias tenemos en 

las manos, participar en un concurso de fotografía 

Matemática, descubrir cómo están construidos los juguetes 

mecánicos y realizar divertidos experimentos con ellos, 

elaborar perfumes, aceites esenciales, cremas, champús e 

incluso pasta dentífrica con sustancias caseras, participar 

en actividades interactivas para aprender cómo funciona 

el cerebro… ¡Éstas y muchas otras actividades tendrán 

lugar en esta feria que no te puedes perder!

EXPERIMENTA, DIV IÉRTETE, APRENDE, 

INVEST IGA, DESCUBRE, J UEGA…. 

18 Y 19 DE octubre DE 2014, DE 11 A 19 HORAS

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT
Explanada - Acceso C/Pintor Murillo 15, Alcobendas

finde científico
la fiesta de la ciencia

en ALCOBENDAS
f I N D E



Con motivo de la declaración del Año de la 

Biotecnología en España, la feria contará con una stand 

dedicado por completo a esta conmemoración donde 

se  podrá participar en actividades de divulgación 

dedicadas a la biotecnología y descubrir cómo está 

presente en nuestro día a día.

¡DISFRUTA EN FAMILIA DE UN F INDE 

CIENTÍF ICO A LO GRANDE!

GloriaProject
Un proyecto de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) con 

el que se aprenderá a manejar 

un telescopio de forma remota y 

descubrir cómo llevar a cabo una 

observación astronómica. Yincana Thermo 
Fisher Scientific

MalariaSpot
La UPM nos enseña este videojuego 

donde los participantes tendrán que 

aprender a diagnosticar la malaria 

intentando identificar todos los parásitos 

que puedan en un minuto.

Viaje interplanetario

Vive una aventura espacial diferente gracias a la 

Agencia Espacial Europea y el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial (ESA-INTA-CSIC). Realiza un 

viaje por el Sistema Solar para descubrir sus 

maravillas y secretos y visita el interior de algunos 

planetas y satélites.

ENTRADA GRATUITA
El Finde Científico es una feria organizada por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y el Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT y cuenta con la 

colaboración de Obra Social “la Caixa” y Thermo Fisher Scientific.

Autobuses: 157 y 157C (Desde Plaza Castilla)

Metro: Línea 10 – Estación Marqués de la Valdavia, 

salida Paseo de la Chopera

Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes.

Transportes: www.facebook.es/muncyt

@muncyt 

@fecyt_ciencia

#findecientifico

Síguenos:
www.muncyt.es

www.fecyt.es

Más información

Ano de la 

 en Espana

Resuelve divertidas 

pruebas y juegos 

científicos que estarán 

repartidos por la feria,  

¡ j uega y aprende a la 

vez!


