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EXPOSICIÓN PERMANENTE
Planta baja y 1ª planta

El recorrido científico se compone de 4 grandes espacios temáticos que
construyen de manera progresiva una representación coherente de nuestro
planeta. El conjunto permite comprender los vínculos constantes: Ser humano-Naturaleza-Entorno.

➊ TIERRA, PLANETA ACTIVO
Centro, fuerzas y movimientos del planeta.

➋ ORDEN DE LO VIVO
La explosión de la vida, la noción de especies y de clasificación.

➌ CONTINUUM Y RUPTURAS
La vida a través de las eras geológicas.

➍ GRANDES FUNCIONES DE LO VIVO
Reproducirse, alimentarse, desplazarse, comunicarse y protegerse.

1ª PLANTA

n EXPOSICIÓN SEMIPERMANENTE

n LABO

Oka Amazonía, un bosque habitado

Unas instalaciones originales dirigidas a los adultos y los niños a partir de
7 años, el Labo es un lugar destinado a la observación y la manipulación de
especímenes procedentes de las colecciones del Museo. Permite llevar a cabo
experimentos dentro del marco de actividades lúdicas, de acceso libre o dirigidas, y sumergirse en el universo de la ciencias gracias a una metodología de
deducción y experimentación.

LAS BIBLIOTECAS
De entrada libre, se puede acceder a ellas de forma gratuita previa solicitud en el
mostrador de recepción. Las bibliotecas le invitan a consultar in situ sus colecciones de libros, revistas y recursos multimedia sobre las Ciencias de la Vida y la
Tierra, la Prehistoria, la Etnología y las relaciones del Ser humano con su entorno.
Horarios de apertura en wwww.museum.toulouse.fr

La Biblioteca Émile Cartailhac

Para todos los públicos.

La Mediateca Juvenil «Pourquoi Pas?»

Dirigida a los más jóvenes, a partir de 3 años.

n STUDIO
n EXPOSICIÓN TEMPORAL
Subsuelo

2ª PLANTA

Espacio múltiple, ofrece un complemento al recorrido de exposición. Concebido
para los intercambios directos, permite debatir y participar en talleres prácticos.
También acoge la organización de exposiciones de fotos o dibujos y proyecciones
de películas asociadas a las temáticas elegidas por el Museo.

n LA RESERVA
Auténtica reserva con objetos de nuestro patrimonio y de las colecciones ocultas del Museo, este lugar permite salir al encuentro de las actividades y los
proyectos del Museo a través de visitas guiadas.

n TALLER PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
El Taller, espacio dedicado a los niños de 3 a 6 años, favorece el despertar de
los sentidos a través de la experimentación lúdica, la creación plástica y el
intercambio verbal. Propone actividades de animación que permiten una primera sensibilización en las ciencias de la vida a través de un enfoque concreto
y exploratorio de las temáticas del Museo: observar, nombrar, describir, dibujar, jugar con el mundo vegetal y animal.

