
¡Vamos a recorrer
 juntos el mim!



¡Buen día!
  recorrido, desde 8 años

Estimado padre o tutor:

Este recorrido fue elaborado de acuerdo a las 
necesidades específicas de personas con Trastorno 

Espectro Autista TEA. 

En él encontrará fotografías de los módulos 
seleccionados y  pictogramas  de interacción para 

que usted vaya guiando la experiencia de su hijo/a o 
pupilo/a en el museo.



Sala de
 Mecanismos



Recorrido sugerido
 Sala mecanismos

• Manivela Caótica : ¿Es posible predecir 

hacia donde girarán las partes del 

péndulo? Módulo para observar y jugar a 

predecir.

• Pelota con memoria: ¿Por qué la 

pelota llega al otro extremo siguiendo 

una línea si en el centro hay un plato 

giratorio?

• Levanta tu peso: Un sistema de poleas 

ayuda a subir su propio peso sentado en 

la silla. Pruebe con ambas para notar la 

diferencia.

• Tira la cuerda: Las poleas multiplican 

la fuerza, pruebe compitiendo con otras 

personas.

La sala cuenta con distintos módulos que 
muestran diferentes fenómenos científ icos 
presentes en el resto del museo, pero con un 
tamaño especial para los más pequeños.



2. Mirar

2. Mirar

Manivela caótica
 Sala de Mecanismos



1. Ponerse frente 
al espejo

2. Mirar

Pelota con memoria
 Sala de Mecanismos



1. Meter la mano

2. MirarManivela caótica
 Sala de Mecanismos



2. Tocar

Tirar la cuerda
 Sala de Mecanismos



Sala de
Fluidos



Recorrido sugerido
 Sala fluidos

• Brazo de aire :¿Es posible mantener una 

pelota en el aire solo sujeta por el viento?

• Pared de fluidos: ¿Cómo se mueve el 

agua al chocar con figuras geométricas?.

• Burbujas :Podrá formar burbujas de 

distintos portes, jugar con una pared de 

burbujas e incluso encerrarse en ellas.

• Pared de burbujas: La burbuja también 

puede ser una pared.

Una sala icónica dentro del mim, donde los niños  
podrán experimentar con fluidos.(agua y aire)



1. Presionar el botón

2. Mover la palanca

Brazo de aire
 Sala de Fluidos



Pared de fl uidos
 Sala de Fluidos

4. Mirar

1. Tomar el imán 2. Seleccionar la figura 3. Arrastrar



Burbujas
 Sala de Fluidos

1. Meter aro 

2. Mover aro y levantarlo 3. Reventar burbujas



Pared de burbujas
 Sala de Fluidos

2. Soplar la burbuja

1. Tirar de cordel



Recorrido sugerido
 Taller de la imprenta

• Imprenta: : Es  u n  m éto d o  d e 
i m p re s i ó n  p o r  p re s i ó n  at r i b u i d a 
a  J o h a n n e s  G u te n b e rg ,  q u i e n 
i nve nta  l o s  t ipos móviles

• Actividad: Seleccione 
imágenes, frases o componga 
su nombre con letras separadas 
y obtenga su propia impresión.



Imprenta

4. Mirar 4. Mirar 4. Mirar



Servicios

Guardarropía Casino Cafetería

Baños Enfermería Informaciones



Jardín musical



Penetrables



Jardín de juegos



¡Gracias por visitarnos!




