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Estamos en C/ Campamentos, 2 
(Frente a la piscina municipal) 

¡INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE! 
Los menores de 10 años deben estar acompañados en todo momento de un adulto. 

¡Plazas limitadas! Es imprescindible hacer reserva en: 
- Oficina de Turismo de Llerena 
- Teléfono 924 87 05 51 (Laborables de 10:00 a 14:00 horas) 

Si se desea asistir a más de una actividad, se debe hacer una reserva para cada una de 
ellas 

Las sesiones de planetario no requieren reserva serán hasta completar aforo 

PLAZO DE RESERVAS: del 1 al 14 de diciembre 
 

Durante la IV Semana de la Ciencia de EXPERIMENTA se van a tomar imágenes 
fotográficas y en vídeo de las actividades.  Los menores deben llevar una 

autorización firmada por el padre/madre o tutor/tutora. El modelo puede 
descargarse en www.experimenta-cic.com, www.llerena.org  o recogerse en la 

Oficina de Turismo de Llerena. También podrá ser firmado antes del comienzo la 
actividad en  EXPERIMENTA.  El menor que no desee ser grabado debe hacerlo 

constar explícitamente a su llegada. 
Se ruega que en el caso de tener reservada actividad y no se pueda asistir, se 

comunique con la mayor antelación posible. 
 

 

              

http://www.experimenta-cic.com/
http://www.llerena.org/


 

LUNES 11 
 

10:15 a 13:15 “Astronomía Inclusiva” 
Alumnado del Centro de Educación Especial “Jenara Carrasco” 

 

VIERNES 15 
 

17:00 a 18:00 “Experimentando con cosas de casa” 
Fabrica una pasta muy pegajosa, juega con las densidades,  

haz un dibujo muy “salado”  y desencadena una lluvia de colores en un vaso.  
En la Sala de la Luz y del Color. A partir de 8 años 

 

 

18:30 a 20:00 “Habilidad eléctrica”  
Te proporcionamos todos los materiales para que construyas  

un juego eléctrico de habilidad que te llevarás a casa.  
En la Sala de la Luz y del Color. A partir de 10 años 

 

 

17:30 a 18:30 “La fuerza de los imanes” 
Verás y realizarás experimentos sorprendentes con imanes.  

Harás un colorido y brillante tarro sensorial magnético para llevarte. 

En el Laboratorio. De 3 a 5 años 
 

 

18:30 a 19:00“El País del 4”  y “Aprendiz de Astronauta” 
En el Planetario. Infantil 

 

 

19:00 a 20:00 “Mi dirección galáctica” 
Ordena los componentes del Universo,  conduce una “nave espacial”  

que se ha perdido en el espacio hasta EXPERIMENTA.  
Haz una preciosa nebulosa en un tarro para poner en tu lugar favorito. 

En el Laboratorio. 6 y 7 años 
 

 

20:00 a 20:30 “Fragmentos del cosmos” y “El Mundo Anillo” 
En el Planetario. A partir de 6 años 

 

 
 

SÁBADO 16 
 

10:00 A 12:00 “Visita guiada a EXPERIMENTA” 

Recorrido con explicaciones a experimentos  
en todas las salas del centro interactivo 

Todos los públicos 
 

17:00 a 18:00 “Experimentando con cosas de casa”  
Fabrica una pasta muy pegajosa, juega con las densidades,  

 haz un dibujo muy “salado” y desencadena una lluvia de colores en un vaso.  
En la Sala de la Luz y del Color. A partir de 8 años 

 

17:00 a 18:00 “La fuerza de los imanes” 
Verás y realizarás experimentos sorprendentes con imanes.  

Harás un colorido y brillante tarro sensorial magnético para llevarte. 

En el Laboratorio. De 3 a 5 años 
 

18:00 a 18:30 “El País del 4”  y “Aprendiz de Astronauta”  
En el Planetario. Infantil 

 

18:00 a 19:00 “Paseo matemático virtual por la Campiña Sur” 
Un paseo con ciencia para quienes tengan que esperar a sus hijos,-as  

o quieran conocer las matemáticas de los monumentos de la Campiña Sur.  
Todo sin salir de EXPERIMENTA 

En la Sala Experimentarium. A partir de 12 años 
 

18:30 a 19:30 “Mi dirección galáctica” 
Ordena los componentes del Universo,  conduce una “nave espacial”  

que se ha perdido en el espacio hasta EXPERIMENTA.  
Haz una preciosa nebulosa en un tarro para poner en tu lugar favorito. 

En el Laboratorio. 6 y 7 años 
 

19:30 a 20:00 “Fragmentos del cosmos” y “El Mundo Anillo” 
En el Planetario. A partir de 6 años 

 

20:00 a 21:00 “De olfato y aromas” 
¿Tienes buena memoria olfativa? ¿Reconoces muchas especias? 

¿Sabes de qué parte de las plantas se extraen? 
Además fabricaremos una bola perfumada para colgar en el árbol de navidad, jabón de 

manos y brillo de labios que te llevarás perfectamente envasado. 
En el laboratorio. A partir de 14 años “Jugar con las figuras geométricas” 

Juega con polígonos, poliedros y teselaciones 
En la Sala de la Luz y del Color. A partir de 12 años 

18:30  
a 

19:30 


