


Actividad
es

1. Talleres
2. Planetarium 2D
3. Exposición permanente

Si desea hacer la visita sin monitor a la exposición permanente, 
módulos interactivos en 7 salas de diferentes temáticas 
científicas, debe comunicar la hora a la que desea realizarla. 

Las actividades se ofertan en 4 idiomas: 
euskara, castellano, francés e inglés.

Visita guiada al museo:
Recorrido guiado por distintas 
salas temáticas de la exposición
permanente del museo, adapta-
do al nivel o necesidades del 
grupo (se recomiendan más de 
50 minutos para visitar toda la
exposición).

Visita guiada a Animalia:

Visita guiada a Plastination:Simulado
res

Si tienen tiempo para algo más 
lúdico prueben nuestros simula-
dores.

Existen materiales didácticos a disposición del profesorado que se pueden 
consultar en la web www.eurekamuseoa.es o solicitar en el teléfono 943 012 917.

Visitas guiadas a la 
exposicióon permanente

(50 min.)

Posibilidad de visitas guiadas 
específicas a diferentes salas 

bajo demanda.

Recorrido guiado a la sala 
Animalia para conocer animales 
de diferentes ecosistemas 
mediante el contacto directo con 
algunos de ellos. ¡Ahora, 
además, también podremos 
conocer medusas y cefalópodos!

Visita centrada en la anatomía 
humana y en su comparación 
con la de otros animales a través 
de elementos tanto óseos como 
plastinados.

1.

Un grupo escolar deberá tener un mínimo de 15 alumnos. 
Al tratarse una actividad sin guía, es imprescindible que 
cada grupo vaya acompañado por un/a profesor/a.

En temporada alta el aforo es limitado.

 renovado



¿  

943 012 917
erreserbak@eurekamuseoa.es

No olvide...

Tener a mano los datos del centro escolar al realizar la 
reserva.
Realizar el ingreso total de la reserva en los 30 días 
posteriores a recibir la pre-confirmación de la reserva y enviar 
el justificante a erreserbak@eurekamuseoa.es o por fax 
a 943 012 981.
El día de la visita, pase por recepción para mostrar la 
confirmación de la reserva y el justificante de pago, y 
notifique el número exacto de alumnos/as por si hubie-
se que ajustar el pago.

2 actividades guiadas: 7,00 €/estudiante

9,50 €/estudiante

9,50 €/estudiante

9,50 €/estudiante

GRATIS

3 actividades guiadas:

Profesorado:

Taller “Practica la Genética”: 

Taller Visita/Anatomía (según disponibilidad): 

2.

Inform
acion y

reservas



 

3.

Transporte particular
Irún/Francia - Donostia: 
A63-A8-Dir. S.Sebastián-Salida 5–Ospitaleak–Parque Tec. Miramón
Bilbao - Donostia: 
Autopista AP-8, continúa por GI-20, Salida: 9B Ospitaleak- Miramón
Vitoria - Donostia: 
N-I: Salida 9B-Ospitaleak-Parque Tec.Miramón 
Pamplona - Donostia: 
A-15-N-I, por GI-20-Salida 9B-Ospitaleak-Parque Tec. Miramón

GPS: 43º 17' 24.24'' - 1º 59' 03.6''
GPS decimal: 43.290124 - 1.984334

Transporte público
Compañía de Tranvía de San Sebastián (dBus):
Línea 31 (Intxaurrondo-Hospitales-Altza)
Línea 35 (Arriola-Antiguo-Hospitales)
Línea 28 (Amara-Hospitales)
Línea 17 (Gros)

Tren
RENFE: Estación del Norte Donostia-San Sebastián
FEVE: Estación de Amara-Anoeta

Mikeletegi pasealekua 43-45, 20009 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)

Como llegar
 y plano



Talleres Planetarium 2D Exposición permanente

EDUCACIÓN 
INFANTIL

Animalia: ¿Quién vive ahí?
Con los cinco sentidos

Visita guiada al museo

PRIMARIA
(1er ciclo)

Animalia: ¿Sabías que...?
Experimenta 

Visita guiada al museo

PRIMARIA
(2º ciclo)

Animalia: ¿Dónde viven?
Las mil caras del agua

El secreto del cohete 
de cartón
Movimientos en el cielo

Visita guiada al museo

PRIMARIA
(3er ciclo)

Animalia: ¿Son lo que parecen?
Las estaciones
Presión atmosférica
La magia de la química
Math Mistery Box I

El secreto del cohete 
de cartón
Movimientos en el cielo

Visita guiada al museo

SECUNDARIA
(1er ciclo)

La Tierra en el Universo
La magia de la química
Mira, mira... ¡es una célula!
Electricidad
Math Mistery Box II

Evolución
Estrellas
Una mirada al universo 

Visita guiada al museo
Visita guiada a Plastination
Visita guiada a Animalia

SECUNDARIA
(2º ciclo)

¡Aquí hay química!
Mundo celular
Electricidad
Anatomía

Evolución
Energía para la vida
Estrellas

Visita guiada al museo
Visita guiada a Plastination
Visita guiada a Animalia

BACHILLERATO

Acción, ¡reacción!
Electricidad
Practica la genética
Física del movimiento
Anatomía

Evolución
Energía para la vida
Estrellas
Asteroides y cometas
Planetas

Visita guiada al museo
Visita guiada a Plastination
Visita guiada a Animalia

Renovado Proyección audiovisual

Planetarium, sesión en directoNuevo
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El secreto del cohete 
de cartón Pa
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Pa
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Una mirada al universo Pd
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4.
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Polaris:
Proyección audiovisual (30 min.)

Talleres
Planetarium

Animalia: ¿Quién vive ahí?
Observaremos y tocaremos algunos 
de los animales que viven en la sala 
Animalia. 
¿Cuáles viven en el agua? ¿Y cuáles 
en la selva? ¿Son suaves o 
ásperos?…¡Completaremos el taller 
con pulpos y medusas recién llegados!

Con los cinco sentidos: 
Descripción, funciones y uso de los 
cinco sentidos mediante la experi-
mentación en los módulos del 
museo.

exposicion permanente
Visitas guiadas a la

+ info en la pág. 1Educacion 
infantil

5.

(50 min.)

Una aventura científica extraordinaria en 
la que un pingüino viajero del Polo Sur, 
y un divertido oso del Polo Norte, 
realizarán  un viaje alrededor de la Tierra 
y de Marte a Saturno, descubrirán por 
qué la noche es tan larga en los dos 
polos de la Tierra y diferencias y cosas 
en común que tienen los planetas.

 renovado

  renovado



Educac
ion primaria

   

Animalia: ¿Sabías que...?
Observaremos y tocaremos algunos 
de los animales que viven en la sala 
Animalia y conoceremos curiosidades 
sobre ellos. ¡Completaremos el taller 
con pulpos y medusas recién llegados!

Experimenta: 
Taller práctico y participativo para 
explorar la materia, sus estados, 
propiedades y magnitudes a través 
de la experimentación.

El secreto del cohete de 
cartón:

Viaje a los planetas en el que se 
describen las características de los 
elementos que forman el Sistema 
Solar. 

Proyección audiovisual (45 min.) 

6.

Talleres
(50 min.)

Planetarium

exposicion permanente
Visitas guiadas a la

+ info en la pág. 1
[1º y 2º curso]

 renovado



Educac
ion primaria

Animalia: ¿Dónde viven...?

Las mil caras del agua:

El secreto del cohete de 
cartón:

Viaje a los planetas en el que se 
Proyección audiovisual (45 min.)

describen las características de los 
elementos que forman el Sistema 
Solar. 

Movimientos en el cielo:
Sesión en directo (50 min.)
Rotación y traslación de la Tierra, 
noche y día, satélites. Fases de la 
Luna, estrellas y constelaciones.

   

7.

Planetarium

exposicion permanente
Visitas guiadas a la

+ info en la pág. 1

Talleres
(50 min.)

Los animales y sus ecosistemas.
¿Son acuáticos?¿Son terrestres? 
¿Cuáles son sus estrategias? Los 
veremos y los tocaremos en la Sala 
Animalia. ¡Completaremos el taller 
con pulpos y medusas recién 
llegados!

El agua, sus características y 
estados: mezclas, disolución y 
filtración. Ciclo, tratamiento e 
importancia del consumo respon-
sable.

[3º y 4º curso]

 renovado



Educac
ion primaria

El secreto del cohete de cartón:

Viaje a los planetas en el que se 
Proyección audiovisual (45 min.) 

describen las características de los 
elementos que forman el Sistema Solar. 

Movimientos en el cielo:
Sesión en directo (50 min.)
Rotación y traslación de la Tierra, noche 
y día, satélites. Fases de la Luna, 
estrellas y constelaciones.

Planetarium
   

Animalia: ¿Son lo que parecen...?
No todos los animales son lo que 
parecen. Algunos parecen venenosos, 
otros pasan desapercibidos. Los 
descubriremos y los tocaremos en la sala 
Animalia. ¡Completaremos el taller con pulpos 
y medusas recién llegados!
Las estaciones:
Estaciones, movimiento aparente del Sol,
duración del día, inclinación del eje de la 
Tierra y traslación.
Presión atmosférica:
Características y propiedades de la 
presión atmosférica mediante la realización
de experimentos que reflejan esta magnitud
en la vida cotidiana.

La magia de la química:
Conocimiento de conceptos químicos 
como pH, densidad, tensión superficial o 
polímeros mediante reacciones y 
procesos químicos sencillos de la vida 
cotidiana.

8.

exposicion permanente
Visitas guiadas a la

+ info en la pág. 1

Talleres
(50 min.)

[5º y 6º curso]

Math Mystery Box I:
Los alumnos, mediante conocimientos 
matemáticos y trabajo colaborativo, tendrán 
que superar un conjunto de desafíos que les 
permitirá ir abriendo un conjunto de cajas 
cerradas mediante candados, llaves, etc. 

 renovado



Educac
ion secundaria

   

-

-

Evolución:

Origen de la vida en la Tierra, Charles 
Darwin y su teoría de la evolución, 
formación de las estrellas, movimiento

Proyección audiovisual (30 min.)

Proyección audiovisual (30 min.)

del Sol en la esfera celeste, etc.

Estrellas:

Una mirada al universo:

Planetarium

9.

Sesión en directo (50 min.)
Descubriremos algunos secretos del 
Universo. Tierra y Sol. Planetas, 
nebulosas, estrellas y la galaxia.

La vida de las estrellas y la evolución 
del conocimiento del ser humano. 
Exploraremos nebulosas, cúmulos de 
estrellas, pulsars y agujeros negros.

[1º y 2º curso]

Talleres
(50 min.)

La Tierra en el universo:
Estructura del Sistema Solar. Cuerpos
celestes. Orientación y observación del 
cielo. Construcción y manejo del 
planisferio.

La magia de la química:
Conocimiento de conceptos químicos 
como pH, densidad, tensión superficial 
o polímeros mediante reacciones y 
procesos químicos sencillos de la vida 
cotidiana.

Mira, mira..., ¡es una célula!
Normas del laboratorio, la célula, uso 
del microscopio, preparación y obser
vación e identificación de muestras 
celulares.

Electricidad:
Fundamentos de la electriciad  median
te la bola de plasma, el generador Van 
der Graaf, la jaula de Faraday, el 
generador Tesla, etc.

Math Mystery Box II:
Los alumnos, mediante conocimientos 
matemáticos y trabajo colaborativo, tendrán 
que superar un conjunto de desafíos que les 
permitirá ir abriendo un conjunto de cajas 
cerradas mediante candados, llaves, etc. 

- exposicion permanente
Visita guiada a la

+ info en la pág. 1
- sala Animalia renovado



Educac
ion secundaria

   

¡¡Aquí hay química!!
El átomo y la tabla periódica, enlaces 
químicos, trabajo en grupos para 
reproducir estructuras químicas, 
realización de reacciones y experi-
mentos.

Mundo celular:

Electricidad:
Fundamentos de la electriciad  
mediante la bola de plasma, el 
generador Van der Graaf, la jaula de 
Faraday, el generador Tesla, etc.

Anatomía (2 horas):
Disección de asaduras de oveja para 
el reconocimiento de órganos y 
exploración del corazón, comple-
mentada con una visita guiada a la 
sala de Plastinados.

Estrellas:

10.

Planetarium
Talleres

(50 min.)

Proyección audiovisual (30 min.)

Una mirada al universo:

La vida de las estrellas y la evolución 
del conocimiento del ser humano. 
Exploraremos nebulosas, cúmulos de 
estrellas, pulsars y agujeros negros.

Sesión en directo (50 min.)
Descubriremos algunos secretos del 
Universo. Tierra y Sol. Planetas, 
nebulosas, estrellas y la galaxia.

Evolución:

Origen de la vida en la Tierra; Charles 
Proyección audiovisual (30 min.)

Darwin y su teoría de la evolución, 
formación de las estrellas, movimiento 
del Sol en la esfera celeste, etc.

Energía para la vida:
Proyección audiovisual (40 min.)

la energía. Las energías renovables.
La relación de nuestra sociedad con 

[3º y 4º curso]
- exposicion permanente
Visita guiada a la

+ info en la pág. 1
- sala Animalia renovado

Clasificación de tipos de células, uso 
del microscopio y preparación y 
observación de muestras celulares.



Bachiller
ato

Acción... ¡reacción!
“El método científico”, medidas de 
seguridad en el laboratorio; preparación 
autónoma de una reacción química; 
reacciones químicas: ácido-base, redox 
y catálisis.

Electricidad:
Fundamentos de la electriciad  median-
te la bola de plasma, el generador Van 
der Graaf, la jaula de Faraday, el 
generador Tesla, etc.

Practica la genética (2 horas):
Extracción y visualización de ADN 
humano y análisis electroforético de 
muestras de casos criminales/sanitarios 
ficticios. 

Física del movimiento:
Leyes fundamentales de la mecánica 
de Newton, la caída libre, el centro de 
masas, el movimiento circular y el giroscopio.

Anatomía (2 horas):
Disección de asaduras de oveja para el 
reconocimiento de órganos y exploración 
del corazón, complementada con una 
visita guiada a la sala de Plastinados.

Evolución:

Origen de la vida en la Tierra; Charles 
Proyección audiovisual (30 min.)

Darwin y su teoría de la evolución, 
formación de las estrellas, movimiento 
del Sol en la esfera celeste, etc.

Energía para la vida:

La relación de nuestra sociedad con 
Proyección audiovisual (40 min.)

la energía. Las energías renovables.

Estrellas: 

Asteroides y cometas:

Planetas:

Características, origen y movimientos 
de estos objetos poco conocidos de 
nuestro Sistema Solar.

Planetarium

11.

Talleres
(50 min.)

Proyección audiovisual (30 min.)

Sesión en directo (50 min.)

La vida de las estrellas y la evolución 
del conocimiento del ser humano. 
Exploraremos nebulosas, cúmulos de 
estrellas, pulsars y agujeros negros.

Producción audiovisual (30 min) 
“Un viaje por el Sistema Solar”, descubrire-
mos la superficie de Marte, las nubes de 
Júpiter, los anillos de Saturno y reviviremos 
la tumultuosa época de la formación de los 
planetas”.

nuevo

- exposicion permanente
Visita guiada a la

+ info en la pág. 1
- sala Animalia renovado




