
 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

DE JULIO A OCTUBRE DE 2011 

MUSEO DEL AIRE 

MUSEO DEL AIRE 

Carretera N-V, Km 10,500 - 28071 Madrid  

Teléfono de reservas: 91 509 56 44 

 

Autobuses de la Empresa de Blas, Parada en La 

Escuela de Transmisiones 

Estación de Autobuses en Príncipe Pío: 

Estación de Metro: Príncipe Pío; Líneas: 6 - 10 y 

Ramal Opera-Príncipe Pío 

Estas actividades han recibido una subvención de la Dirección General de 

Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa  



Actividad 1: Los pioneros de la aviación y los grandes 

vuelos 

 

VISITAS-TALLER: Descubre cómo el sueño de los hombres 

de poder volar se hizo realidad a través de su ingenio 

en una divertida visita por el Museo del Aire. Tu 

creatividad te servirá para que construyas tu propio 

artilugio volador. 

 

 

 

Julio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 

Septiembre: 14, 27 y 28 

Octubre: 5, 7, 14, 19, 21, 26 y 28 

Actividades 2 y 3: La historia de la aviación en el 

aeródromo de Cuatro Vientos 

 

CUENTACUENTOS CON JUEGO DE PISTAS: a través de 

las pistas que encontrarás en los hangares del Museo 

del Aire podrás descubrir uno de sus grandes secretos. 

También disfrutarás de una interesante historia sobre 

un gran vuelo que terminarás protagonizando. 

 

 

 

Julio: 7, 14, 21 y 28  

Septiembre: 15, 22 y 29 

Octubre: 6, 13, 20 y 27 

Observaciones importantes a tener en cuenta:  

 Actividades gratuitas que requieren inscripción previa a través del teléfono de reservas facilitado en el folleto 

 Durante las actividades el museo podrá tomar fotografías de los talleres con fines educativos y de divulgación. La 

inscripción en los talleres supone la aceptación de este requisito. 

 Se recomienda que l@s niñ@s vayan vestid@s con ropa cómoda. 

 El número máximo de participantes en cada taller será de 50 que se dividirá en dos grupos. Por ello cada grupo de 50 

escolares irá acompañado de dos profesores o responsables del mismo. 

Días 
Días 


