
La Asociación Española de Genética Humana, 
junto con el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, celebra el Día Mundial del ADN 
organizando una programación especial con 
talleres y conferencias. ¡Súmate a la 
celebración del Día Mundial del ADN!

24 de abril
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Día del 
ADN
Podrás adquirir tu entrada de forma online o en las 
taquillas del museo hasta completar aforo. Además, para 
celebrar este día tan especial tendremos un descuento del 
50% en el precio de la entrada para estas actividades:

12:00-13:00 h
Talleres para grupo de 5 a 9 años + entrada al museo
12:00-13:00 h
Taller para grupo de 10 a 16 + entrada al museo
13:00-14:00 h
Talleres para grupo de 5 a 9 años + entrada al museo
13:00-14:00h
Taller para grupo de 10 a 16 + entrada al museo
12:15-14:00h
Conferencias para adultos + entrada al museo



Programa
12:00-13:00 h
Talleres grupo de 5 a 9 años
Durante 1 hora los participantes realizarán estos tres talleres:
Taller "Visualiza el ADN": Extracción de ADN a partir de la fresa
Taller "Diagnosticando con cromosomas": Podrás VER cromosomas al microscopio e 
incluso TOCAR cromosomas gigantes
Taller "Las genealogías más famosas": ¿Estás seguro de que Darth Vader es el padre 
de Luke? Ordena todas las generaciones de los Skywalker y otras familias famosas.
Taller grupo de 10 a 16 años
Taller "El ADN del asesino": ¿Quieres ser un CSI en este taller? Ayuda a la policía a 
descubrir el asesino de este crimen.

13:00–14:00 h
Talleres grupo de 5 a 9 años
Durante 1 hora los participantes realizarán estos tres talleres:
Taller "Visualiza el ADN": Extracción de ADN a partir de la fresa
Taller "Diagnosticando con cromosomas": Podrás VER cromosomas al microscopio e 
incluso TOCAR cromosomas gigantes
Taller "Las genealogías más famosas": ¿Estás seguro de que Darth Vader es el padre 
de Luke? Ordena todas las generaciones de los Skywalker y otras familias famosas.
Taller grupo de 10 a 16 años
Taller "El ADN del asesino": ¿Quieres ser un CSI en este taller? Ayuda a la policía a 
descubrir el asesino de este crimen.

12:15-14:00 horas
12:15-12:50 h
Conferencia “Arte y genética” 
En esta conferencia, dirigida a público adulto, la Dra. Mª José Trujillo Tiebas, genetista 
de la Fundación Jiménez Díaz, nos descubrirá cuanta GENÉTICA aparece en las obras 
de arte y que pasa desapercibida para el observador no iniciado. Te invitamos a este 
viaje de descubrimiento entre Ciencia y Expresión Artística
13:15-13:50 h
Conferencia “ADN, el mejor aliado en la escena del crimen” 
En esta conferencia, dirigida a público adulto, Teresa Perucho Alcalde, genetista 
molecular, formadora y divulgadora y directora científica de VIVOLABS. Nos informará 
sobre el mejor aliado de la policía en la escena del crimen: el ADN, un aliado que 
nunca miente. ¡No te lo pierdas!


