
Te ofrecemos la posibilidad de realizar con 
tus alumnos un proyecto relacionado con el 
ecosistema de ribera: seguimiento de aves, 
estudio de invertebrados, recogida 
sistemática de datos, proyectos de mejora de 
flora, etc.

NosNos haces una propuesta de actividad y 
podrás utilizar el espacio para iniciar a tus 
alumnos en la investigación del medio 
natural. 

Consultar bases en nuestra web.

Talleres prácticos de genética en los que te 
acercamos el mundo del ADN y la biotec-
nología. Podrás extraer material genético e 
identificar algunos genes. 

Como pez fuera del agua 
Conoce los secretos de conservación, 
adaptación, alimentación,  tratamientos 
sanitarios, etc., necesarios para mantener 
las distintas especies acuáticas que habitan 
en “La Casa del río”.

Ambas actividades para 3.º y 4.º de ESO, 
Bachillerato y ciclos formativos.

El secEl secreto de tus ojos 
Taller de óptica geométrica

¿Cómo actúa el ojo humano? Construye 
uno para entender su funcionamiento, 
anomalías más comunes y cómo corregir-
las.

Para Bachillerato y ciclos formativos.

Saber con sabor... a pan
¿Quieres aprender a hacer pan? Actividad 
educativa sobre la molinería tradicional y el 
proceso de elaboración del pan.

Olfato: un detective con un par 
de narices

RecorridoRecorrido a la exposición “De narices”, en el 
que además se realizará un taller práctico.

Esta actividad estará disponible hasta el 5 de 
diciembre de 2019 y tendrá un coste de 4 
euros por alumno.

Ambas actividades para todos los cursos de 
EP

El sol vEl sol vive en casa
Taller práctico sobre aprovechamiento y 
ahorro energético de nuestras casas.

Solo para 4º, 5º y 6º de EP

Jugando a espías 
TTalleres de criptografía. Un recorrido por los 
métodos utilizados en la historia para cifrar y 
descifrar mensajes que te convertirán en un 
agente secreto.

Para 1º y 2. de ESO
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Doctor ADN Explora el islote de “El Palero”
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