
 

ACTIVIDADES PRIMEROS DOMINGOS DE MES 

MINA: 

Visita a la mina Infantil I: 

Consiste en una visita guiada a la mina de 20 niños entre 2 a 7 años con un tutor mayor de 

edad acompañante. En ella mediante un cuento con marionetas de las leyendas mineras de 

Elfos y Troles, van viendo las partes que tiene una mina subterránea, en este caso de carbón. 

Solo se reserva para el niño. 

Grupo máximo, 20 niños con 20 tutores. 

 

 

Visita a la mina Infantil II: 

Consiste en una visita guiada a la mina de 20 niños entre 8 a 12 años con un tutor mayor de 

edad acompañante. En ella mediante un juego tipo Trivial, por equipos con cascos de 

colores y un pulsador con los colores van respondiendo preguntas sobre las partes que tiene 

una mina subterránea, en este caso de carbón, eligiendo la correcta entre la respuesta A, B 

o C que la monitora les dice. Solo se reserva para el niño. 

Grupo máximo, 20 niños con 20 tutores. 

 

 

Visita general a la mina: 

En esta, los becarios del museo y alumnos de la Escuela de Minas y Energía de Madrid, 

realizan una visita guiada a la mina explicando desde las generalidades de una mina a las 

partes más técnicas poniendo ejemplos que conocemos. No hay límites de edad, los 

menores de 16 años deben ir acompañados, pagando entrada también el acompañante. 

Grupo maximo,30 personas. 

 

 

 

 



 

 

TALLERES: 

Talleres infantiles I: 

En esta modalidad de 2 a 7 años, los más pequeños toman contacto con los minerales, 

gemas o energías de su entorno mediante un cuento con marionetas y una pequeña 

manualidad que se llevan a casa. Se les enseña una cajita con cada mineral o elemento del 

taller. Máximo 30 plazas/taller/turno. 

 

 

Talleres infantiles II: 

En esta modalidad de 8 a 12 años, ya con niños más autónomos y que saben leer, realizan 

la misma temática de los talleres de los más pequeños, pero desde un juego tipo quien es 

quien donde unen aplicaciones o propiedades de los minerales, gemas o energías de su 

entorno. Se les enseña una cajita con cada mineral o elemento del taller. Máximo 30 

plazas/taller/turno. 

 

 

Talleres +12 años: 

En esta categoría para todos los públicos desde los 12 años, se explican y se tocan minerales 

o elementos a la vez que se cuentan sus usos industriales o procesos de obtención desde el 

mineral hasta la aplicación. Máximo 30 plazas/taller/turno. 

 

 

Bateo de oro I: 

Esta actividad, junto a la mina es quizá la más visitada cada año. Para niños de 2 a 7 años 

que, en una piscina desmontable, y con cedazos como los que pueden tener en verano en 

la playa, se le introduce al bateo de oro mediante el cuento del romano “Titus”. Lo que 

consigan recuperar se lo llevan a casa en una bolsita. Esta actividad se organiza todos los 

domingos primeros de mes excepto los meses de Agosto (cerrado por vacaciones), 

noviembre, diciembre, enero y febrero por climatología. Máximo 12 plazas/taller/turno. 



 

 

Bateo de oro II: 

En esta categoría y desde los 8 años sin límites de edad, niños y mayores aprender como 

batear en una piscina y recuperar el concentrado entre la arena de rio con bateas de oro 

patentadas por Garret. Lo que se recupere de mineral, se lo pueden llevar a casa en una 

bolsita. Esta actividad se organiza todos los domingos primeros de mes excepto los meses 

de Agosto (cerrado por vacaciones), noviembre, diciembre, enero y febrero por 

climatología. Máximo 12 plazas/taller/turno. 

 

 

El plazo de reservas online mensual será entre los días 10 y 28 de cada mes, siendo presencial el 

mismo domingo de mes una vez finalice el plazo de reserva online.  

 


