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El PRÓXIMO LUNES 13 DE DICIEMBRE SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

PARA LOS TALLERES DE NAVIDAD DEL MUSEO GEOMINERO 

Atrapa al Tyrannosaurus en el Museo  
 
 

• Donde:  Aula didáctica del Museo Geominero (C/ Ríos Rosas, 23 - 28003 
Madrid) 

• Fechas:  27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2010 
• Horario: De 11.00 a 13.00 horas 
• Destinatarios: Niños de 6 y 7 años 
• Plazo de inscripción: Entre el 13 y el 17 de diciembre en el teléfono 

91.349.59.59 de 9:00 a 14:00 horas. (Entrada gratuita, previa reserva) 
 

 

Madrid,  10 de diciembre de 2010  
 
El Museo Geominero abre el plazo de inscripción de sus tradicionales Talleres de Navidad 
“Dinosaurios en el Museo” el próximo lunes 13 de di ciembre . Una actividad que acoge, cada 
año, del orden de un centenar de niños de entre 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 la réplica de un cráneo de Tyrannosaurus rex. 
 

 

 

 

 

 

Mas información en  http://www.igme.es/museo/pro_educativos/talleresN. htm  
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Contacto 
 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)  
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme@divulga.es 
  
 
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 sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 


