
 

 

   - 1 -

  

 
TALLERES DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE 6 Y 7 AÑOS EN EL MUSEO GEOMINERO 

Dinosaurios en el Museo  
 
• Donde:  Aula didáctica del Museo Geominero  

        Instituto Geológico y Minero de España  
        Ríos Rosas, 23 
        28003 Madrid 

  
• Fechas:  Días 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2008 y 2 y 5 de enero de 2009 
• Horarios: De 11.00 a 13.00 h 
• Destinatarios: Niños de 6 y 7 años 
• Plazo de inscripción: Entre el 10 y el 18 de diciembre en el teléfono 91 349 5959 de 
9:00 a 14:00 h. (Entrada gratuita, previa reserva) 

 
 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2008 
 
El Museo Geominero abre el plazo de inscripción de sus tradicionales Talleres de Navidad 
“Dinosaurios en el Museo” el próximo 10 de diciembre. Una actividad que acoge, cada año, 
del orden de un centenar de niños de 6 y 7 años durante sus vacaciones navideñas. 
 
Se formarán grupos de 18 niños que dispondrán de dos horas para realizar juegos, recortables, 
puzzles, dibujos y hasta montajes de esqueletos en pizarras magnéticas que les ayudarán a 
conocer un poco más sobre este singular grupo de reptiles fósiles, que se extinguió durante el 
Cretácico (hace 65 millones de años).  
 
Con la ayuda de los monitores del Museo aprenderán de una forma divertida cómo era la 
dentadura de un dinosaurio, cómo se movían, cómo se alimentaban, de qué tamaño podían llegar 
a ser y, por supuesto, conocerán de primera mano un cráneo de un Tyrannosaurus rex y los 
ecosistemas de La Rioja observando las maquetas que recrean estos ambientes del pasado en la 
sala de exposiciones del Geominero. 
 
Para los mayores, el Museo ofrece dos charlas divulgativas de la mano de investigadores 
del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la Universidad de Barcelona. 
 
Estas charlas darán comienzo a las 18:00 horas, tendrán una duración de 45 minutos y se 
desarrollarán en la Sala de Audiovisuales del Museo hasta completar aforo. 

• Jueves 11 de diciembre  
LAGOS CRETÁCICOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: ¡PELIGRO BAÑARSE!  
Xavier Delclòs, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona 
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• Jueves 18 de diciembre   
BUCEANDO EN LAS ROCAS: ECOLOGÍA DEL PASADO EN LAGOS DEL TERCIARIO 
Enrique Peñalver, investigador del IGME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de los talleres de Navidad 2007 - 2008 

Mas información en www.igme.es 

 
 
Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 

 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es 
  
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 (International Year of Planet Earth) (IYPE) fue proclamado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005 para 
2008. El objetivo del Año Internacional del Planeta Tierra es mostrar formas nuevas e interesantes en las 
cuales las Ciencias de la Tierra pueden ayudar a resolver los desafíos actuales y futuros vinculados con 
garantizar un mundo más seguro y más próspero. Se puede encontrar más información sobre el Año 
Internacional del Planeta Tierra en: www.esfs.org (internacional) y en: HTUhttp://aiplanetatierra.igme.esUTH 
(España) 


