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Conoce 
el medio que 
te rodea

25 participantes

1h 30 min.

de 8 a 12 años

Este taller consiste en elaborar mapas de la super-
ficie del terreno mediante la observación de fo-
tografías aéreas con un estereoscopio, identificar 
los diferentes elementos que integran el paisaje y 
relacionarlos con los procesos naturales que los 
generan. Los participantes viven una experiencia 
3D sin necesidad de dispositivos electrónicos. Este 
taller puede ser todavía más interesante si se com-
plementa con una excursión.

ANIMALES CAMUFLADOS EN LAS ROCAS

Este taller consiste en “fabricar” distintos tipos de ro-
cas estratificadas, observar sus características y rela-
cionar cada una de ellas con su correspondiente paisa-
je del pasado (medio sedimentario). Los participantes, 
una vez encuentran el significado de la secuencia de 
rocas “fabricada”, ponen en común sus propias con-
clusiones y se establece un entretenido coloquio. Tra-
bajando con lupas puede ser más motivador e intere-
sante.

LA TIERRA A VISTA
DE PÁJARO EXPERIENCIA 3D

Esta actividad se divide en dos partes. La primera 
es una charla sobre animales que ya no existen en 
la actualidad, como los dinosaurios, o que son poco 
conocidos, pero que viven en los mares desde hace 
muchos millones de años. La segunda parte es un 
mini-taller durante el cual los participantes pueden 
recrear un molde fósil en plastilina o pasta blanca 
a partir de conchas de gasterópodos, bivalvos y fó-
siles reales.

 5,00 €/participante

25 participantes

1h 30 min.

de 12 a 18 años

5,50 €/Participante

25 participantes

50 min.

de 4 a 7 años

 5,00 €/Participante

** En caso de que el centro se encuentre fuera de la ciudad de Zaragoza, el desplazamiento no está incluido en el precio.


