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CARTA DE OFERTAS 

 

1. CHARLAS 

Disponemos de varias ponencias con información variada relacionada con el cambio 

climático, biodiversidad, geología, servicios de los ecosistemas y prácticas sostenibles, 

entre otros, aplicada tanto a nivel global como local. 

● “Comprender y actuar frente al cambio climático” 

● “Geobiodiversidad a nivel local” 

● “Historia del Abra de Bilbao: cambios en la morfología costera” 

● “El papel fundamental de los Servicios de los Ecosistemas en la 

sociedad bilbaína” 

● “El impacto del uso masivo de plásticos” 

 

2. TALLERES 
 

● ¿Qué es una roca? 

Esta actividad dirigida a niños de entre 5 y 13 años sirve para iniciar a los más 

pequeños en el mundo de la geología, relacionando ésta con objetos de uso cotidiano 

y jugando a adivinar qué objetos son rocas. 

 

● Lo que el suelo nos esconde 

Este taller sirve para comprender la importancia de los suelos en nuestra vida, y sobre 

todo en la alimentación, mediante la realización de uno o varios pequeños muestreos. 

Actividad práctica para conocer la estructura y composición de nuestros suelos. 

 

● La historia de La Tierra 

¿Cuántos años tiene el planeta donde vivimos? ¿Cuándo aparecieron los primeros 

fósiles? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? ¿Y cuándo apareció el ser humano? 

Todas estas preguntas y más las podemos conocer en este taller, mediante la 

ordenación de diferentes eventos. 

 

● El funcionamiento de una estación meteorológica 

¿Cómo se mide la lluvia? ¿Y el viento? En esta actividad práctica acercaremos a los 

más pequeños a la medición del tiempo atmosférico y a los aparatos que utilizan los 

meteorólogos, mediante la construcción de una estación meteorológica.  

 

3. EXCURSIONES DE CAMPO 

Contamos con varios recorridos naturalísticos, geológicos e histórico-cultural tanto 

dentro como fuera de la urbe. Estas rutas se han diseñado teniendo en cuenta la 

accesibilidad y para fomentar la participación de los asistentes con jornadas dinámicas. 
 

● “Historia cultural y geológica de la ría de Bilbao” 

● “La fauna y flora del Parque de Doña Casilda” 

● “Un viaje al pasado desde el presente: playa de Azkorri” 

● “Uribe Kosta: un paseo geológico de millones de años” 

● “Descrubiendo el diapiro de Urdaibai” 


