
¡Voy a visitar el Museo!
Dentro de poco iré al Museo de Ciencias Naturales  
de Carolina del Norte que se encuentra en el centro  
de la ciudad de Raleigh, NC



El Museo de Ciencias Naturales de Carolina de Norte es el mayor 
museo de su especie en todo el Sudeste de los Estado Unidos.

El museo es muy grande y consta de dos edificios: El Centro de 
Exploración de la Naturaleza (NEC en sus siglas en inglés) y el Centro de 
Investigación de la Naturaleza (NRC en sus siglas en inglés).



En ambas entradas puedo encontrar un mostrador de 
información con empleados del museo ¡Son muy simpáticos! 
Si tengo cualquier pregunta sobre el museo, los/las 
recepcionistas siempre están dispuestos/as a ayudarme. 
Además, pueden facilitarme un mapa sensorial, una silla de 
ruedas o un dispositivo de escucha asistida si los necesito.



En el Centro de Exploración de la Naturaleza podré ver 
especies que vivieron en Carolina del Norte hace millones de 
años, como el Acrocanthosaurus, conocido como “El Terror 
del Sur.” También tendré la oportunidad de ver plantas y 
animales que viven actualmente en las montañas y los 
océanos de Carolina de Norte.



En el Centro de Investigación de la Naturaleza, podré observar 
cómo trabajan los científicos. Además, tendré la oportunidad 
de convertirme en uno de ellos y realizar experimentos en el 
Laboratorio de Investigación. Y en el Centro Naturalista podré 
ver y tocar especímenes reales. 



Ambos edificios tienen techos altos y grandes espacios 
abiertos donde puedo encontrar animales vivos, replicas, 
esqueletos e incluso fósiles de animales prehistóricos.



Para poder visitar todo el museo, podré cruzar a través 
del puente que conecta los dos edificios. Hay un puente 
cubierto en el segundo piso y uno exterior en el tercer piso. 
¡Desde allí tendré unas vistas preciosas del centro de la 
ciudad de Raleigh!



El museo cuenta con más de un millón de visitantes al año, así 
que algunos días puede estar un poco concurrido o incluso con 
mucho ruido. Pero existen varias zonas tranquilas a las que 
puedo ir si lo necesito. Si en algún momento necesito ayuda, los 
empleados del museo estarán muy felices de ayudarme. 



Debo recordar que es también muy importante permanecer 
cerca y atento/a de mi familia y amigos. Ellos me ayudarán 
a estar a salvo, pasármelo bien y a cumplir las normas.



En el museo hay algunas cosas que se encuentran detrás 
de vallas, esto significa que no puedo tocarlas, como estos 
raros y valiosos rubíes.



De todas maneras, hay un montón de cosas que SI PUEDO 
TOCAR en el museo, ¡como el cráneo del T-Rex!



¡Estoy deseando ir a visitarlo!


