
Dosier de talleres de 
Ekobideak

2018-2019



EDUCACIÓN

INFANTIL

Dosier de actividades de



Información

¿Quiénes somos?

Ekobideak es una cooperativa de la
provincia de Bizkaia que promociona
la Geología y el Medio Ambiente,
prestando servicios de turismo
geológico, educación ambiental y
orientación, entre otros.

En Ekobideak estamos comprometidos con la
promoción del geoturismo y la educación
ambiental.

Somos un equipo formado por geólogos
especializados en medio ambiente que
desarrollamos proyectos de turismo de naturaleza,
educación y sostenibilidad.

Buscamos en todo momento el conocimiento y
difusión de la geodiversidad para la ciudadanía,
así como el uso de prácticas sostenibles y la
propia conservación de nuestro patrimonio
geológico.
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Las 6 diferencias

Objetivos:
-Estimular la atención a los detalles y la 
capacidad de relacionarlos.
-Fomentar la participación y las 
capacidades deductivas.

Metodología: con un método práctico 
pero también participativo, se busca que 
el alumnado descubra el mundo que le 
rodea mediante la estimulación de 
capacidades deductivas. 

Descripción: Buscamos las diferencias entre 
2 imágenes relacionadas con la geodiversidad
y debatimos acerca de ellas y sus 
consecuencias.

Materiales: Fichas, lápices.



¡Huellas!

Objetivos:
-Introducción al mundo animal. 
-Identificar animales por sus huellas.
-Prestar atención a los detalles.
-Capacidad de relacionar conceptos.
-Fomento de la participación. 

Metodología: haciendo uso de métodos 
didácticos y prácticos, el alumnado va a 
adquirir conocimientos de relación e 
identificación de huellas e imágenes. 

Descripción: Usando diferentes imágenes y 
dibujos, vamos a identificar a qué especie 
pertenece cada huella y qué las hace tan 
diferentes

Materiales: Imágenes, lápiz, papel.

Imagen de: La gaveta

https://gavetasdemiescritorio.blogspot.com/2014/03/cal-orcko-donde-los-dinosaurios-dejaron.html


Moldeado de fósiles

Objetivos:
-Comprender la existencia de diferentes 
fósiles.
-Despertar el interés por la búsqueda en el 
entorno de estructuras semejantes.
-Estimular la atención a los detalles.
-Trabajar las dotes deductivas.

Metodología: Se pretende estimular la 
imaginación, mientras el alumnado 
aprende y utiliza los conocimientos 
relativos a enterramiento y fosilización. 

Descripción: Usamos distintos materiales para 
moldear huesos, huellas o animales extintos, 
fijándonos bien en los detalles y características 
principales de los mismos, usando la imaginación o 
imágenes de referencia.

Materiales: Arcilla, pasta de papel, palos de 
madera, agua, papel de periódicos.



Coloreando muestras

Objetivos:
-Generar capacidades artísticas en el 
alumnado.
-Estimular la atención a los detalles. 
-Poner en práctica conocimientos relativos 
al medio ambiente.

Metodología: Se busca la participación de 
los asistentes con un método práctico y 
artístico, para entrar al detalle con las rocas y 
fósiles del entorno, al mismo tiempo que 
aclaran sus ideas y buscan nuevas maneras 
de expresarse.

Descripción: Mediante el dibujo y el 
coloreado, entrar a detalles de las muestras  
que normalmente se pasan por alto cuando se 
visualizan directamente.

Materiales: Dibujos, pinturas, lápices de 
colores.



Mural de paleoambientes

Objetivos:
-Iniciación a los ambientes pretéritos
-Relación de los ambientes actuales con 
los pasados. 
-Fomentar la capacidad de imaginación. 

Metodología: Se va a utilizar un método 
práctico, mediante el cual el alumnado va 
a poder manipular los diferentes 
materiales elaborados.  

Descripción: Usando imágenes prediseñadas o 
los propios dibujos realizados del taller “Coloreando 

muestras” recreamos los ambientes en los que 
vivían distintos organismos de épocas pasadas.

Materiales: Dibujos, tijeras, masilla adhesiva, 
lápices de colores.



Unir los puntos

Objetivos:
-Estimular la atención a los detalles y la 
capacidad de relacionarlos.
-Despertar capacidades artísticas 
incipientes. 
-Reflexiones entre comenzar y finalizar 
dibujos. 

Metodología: en este taller práctico, 
mediante preguntas y el aprendizaje visual, 
vamos a despertar el interés del alumnado 
por el descubrimiento en acciones simples, 
estimulando sus capacidades artísticas y de 
percepción.

Descripción: Haciendo uso de una serie de 
alineamientos predefinidos, vamos a unir los diferentes 
puntos de cada hoja, parando en una serie de puntos 
determinados, para comprobar si el alumnado alcanza a 
ver las figuras antes de finalizar. Por último, se debatirá 
sobre las diferentes percepciones que han ido 
observando. 

Materiales: Cartulinas, revistas, pegamento, tijeras, 
papel, materiales de dibujo y escritura.



Observaciones
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Los contenidos y objetivos están adaptados al curriculum escolar vasco y definidos por la Estrategia de 
Geodiversidad de la CAPV 2020

El propio equipo de Ekobideak se encarga de aportar los materiales y los medios audiovisuales no 
incluidos por los centros escolares. 

En todos los talleres participan como mínimo 2 monitores. La necesidad de un número mayor va a 
depender del nº de alumn@s que formen el grupo. 

En el caso de los centros escolares, estos deben de garantizar un uso adecuado del espacio a utilizar, 
así como los medios audiovisuales mínimos si fuesen necesarios. 

La duración de los talleres puede variar en función de la participación del grupo. Desde Ekobideak no 
se tendrá en cuenta extensiones de tiempo en las tarifas. Entendemos y garantizamos que lo más 
importante es una educación de calidad, la participación del alumnado y que las actividades sean 
entretenidas y no queden dudas. 



TARIFAS
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Concepto Precio Precio final

Taller 1 taller 100 €/taller 100 €

Pack talleres
Pack 6 talleres 90 €/taller 540€

Pack 12 talleres 80 €/taller 960€

Concepto Precio

Taller 100€

Packs de talleres *

*Se hacen precios personalizados dependiendo de la cantidad de talleres a realizar y del tipo de talleres. 

Por ejemplo:


