
Cada DÍA 1 MUSEO
FECHAS: SEMANA del 25 al 29 de MAYO

MOTIVO: Conmemorar el día internacional de los museos.
PROYECTO: Explorando el mundo.

ACTIVIDADES: 

● Conocer, VIRTUALMENTE, los 5 museos indicados:
a) LUNES: Aquarium Finisterrae
b) MARTES: Casa de las ciencias

c) MIÉRCOLES: Domus
d) JUEVES: Muncyt

e) VIERNES: Torre de Hércules

● Descubrir, cada día de la semana, que hay detrás de los enlaces y realizar las 
actividades correspondientes: copiar su nombre, contar las letras, 

relacionar la imagen con el nombre, buscar la dirección, teléfono y líneas 
de autobús (sólo del MUSEO correspondiente)
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«Museos por la igualdad: diversidad e inclusión»

El 18 de MAYO, se celebra el Día Internacional de los Museos.

Su objetivo es crear conciencia sobre el hecho de que los museos son 
una herramienta importante para el intercambio entre culturas 

enriquecimiento cultural diferente y desarrollo de entendimiento 
mutuo, cooperación y paz entre los pueblos.
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MUSEOS de CORUÑA
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AQUARIUM FINISTERRAE

PINCHA            en los ENLACES, MIRA               y ESCUCHA  

https://www.facebook.com/casaciencias/videos/459275608202029/

                          FOCA LUCÍA

https://www.facebook.com/casaciencias/videos/3216172345073161/
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BUSCA INFORMACIÓN (en la siguiente página)

● DIRECCIÓN:

Calle: _______________________________________________

_____________________________________________________

Número:   ____________    ____________

● CÓMO LLEGAR: Escribe el NÚMERO de los AUTOBUSES

Autobús: Línea 3 - Línea ___ ___ - Línea ___ ___

● TELÉFONO: Rellena los números que FALTAN

9   ___   ___      1  ___   ___      8   ___  ___

https://www.coruna.gal/mc2/es/aquarium-finisterrae

https://www.coruna.gal/mc2/es/aquarium-finisterrae


CASA de las CIENCIAS

PINCHA            en el ENLACE, MIRA               y EXPERIMENTA  

MUEVE el RATÓN por toda la PANTALLA y verás que ocurre:

            
https://www.facebook.com/casaciencias/videos/646871936164549/
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AHORA vamos a                   por DENTRO:  https://youtu.be/wOpw2ZwLfdo

https://www.facebook.com/casaciencias/videos/646871936164549/
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BUSCA INFORMACIÓN (en la siguiente página)

● DIRECCIÓN:

Calle: ______________________________________________

____________________________________________________

● CÓMO LLEGAR: Escribe el NÚMERO de los AUTOBUSES

Autobús: Línea ___ - Línea ___  ___- Línea 12 - 

Línea ___  ___- Línea 22

● TELÉFONO: Rellena los números que FALTAN

9   ___   ___      ___  ___   9      ___  ___  4

https://www.coruna.gal/mc2/es/casa-de-las-ciencias
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DOMUS

PINCHA            en los ENLACES, MIRA               y ESCUCHA  
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https://youtu.be/vQzhXKBtGqA
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BUSCA INFORMACIÓN (en la siguiente página)

● DIRECCIÓN:

Calle: ______________________________________________

Número:  _____   _____

● CÓMO LLEGAR: Escribe el NÚMERO de los AUTOBUSES

Autobús: Línea ___ - Línea 3A  - Línea ___ - Línea ___ 

Línea __ __- Línea 7  - Línea ___ ___ - Línea ___ ___

● TELÉFONO: Rellena los números que FALTAN

__   8   ___      8  ___   ___      8  ___  ___

https://www.coruna.gal/mc2/es/domus
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MUNCYT

PINCHA            los ENLACES  

https://youtu.be/na33nBUBUBA
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TADEO JONES en el MUNCYT: https://youtu.be/H2aA_OLzj-Y

¿Has VISTO alguna vez, un AVIÓN por dentro???

https://youtu.be/ZrLqC5m0Goc
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TORRE de HÉRCULES

PINCHA            en los ENLACES, MIRA               y ESCUCHA  

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/         Raquel Quintela López

LA TORRE de HÉRCULES y sus ALREDEDORES: https://youtu.be/Dh3EBKwWqMA

VISITA VIRTUAL 3D (pincha con el RATÓN la FLECHA BLANCA dentro del CIRCULO AZUL) 

http://www.torredeherculesacoruna.com/visita3d/es.html

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/
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AQUARIUM
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

CASA DE LAS 
CIENCIAS

___ ___ ___ ___       ___ ___      ____ ____ ____

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____

DOMUS
____  ____  ____  ____  ____

MUNCYT
____  ____  ____  ____  ____  ____

TORRE DE 
HÉRCULES

____  ____  ____  ____  ____                  ____ ____    

_____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  ____

COPIA
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CUENTA las LETRAS de cada PALABRA 

AQUARIUM
____________________

CASA DE LAS 
CIENCIAS

_________  /  __________  / __________  /  ___________

DOMUS
____________________

MUNCYT
____________________

TORRE DE 
HÉRCULES

____________  /  _____________  / _____________  
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UNE con un FLECHA 

AQUARIUM

CASA DE LAS 
CIENCIAS

DOMUS

MUNCYT

TORRE DE 
HÉRCULES
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Me GUSTA /  NO me GUSTA
(RECORTA de la página NÚMERO 3 el MUSEO que decidas y PÉGALO)
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