
TALLERES

RAPACES EN VUELO
¿Qué importancia tienen las aves rapaces en la salud 
ambiental de los ecosistemas? Este taller te ayudará a 
conocer su papel en el equilibrio de los ecosistemas, cómo 
es su anatomía, de qué se alimentan, cómo consiguen 
volar…, pero, sobre todo, qué podemos hacer para 
protegerlas. 

COLORES Y FORMAS DE LOS INSECTOS
Existen miles de especies de atractivos insectos tropicales y 
todos ellos tienen una función específica en su ecosistema 
original ¿Qué hace el Parque de las Ciencias para su 
cuidado y conservación?

PLANTAMOS EL ÁRBOL DE LOS VOLUNTARIOS 
CULTURALES
Acompáñanos en el acto simbólico y medio ambiental, 
organizado por la Asociación de Voluntarios Culturales del 
Parque de las Ciencias. La especie será Cydonia oblonga, 
o membrillero. Un árbol que también tiene mucha historia.

UN MAR DE PLÁSTICOS. LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS OCÉANOS NOS IMPORTA
¿Sabes que hay un “continente” de basura en el océano 
Pacífico? Los Voluntarios Culturales te mostrarán algunas 
de las consecuencias de la contaminación marina sobre 
los ecosistemas acuáticos y qué podemos hacer para 
disminuirla.

HOTELES DE INSECTOS
Para determinados insectos faltan árboles y sobran 
prácticas agrícolas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Los 
hoteles de insectos son una opción. En este taller 
aprenderás cómo son estas construcciones y para qué 
sirven. 

SUELOS QUE RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE 
¿Es posible conseguir suelos orgánicos sin olores, 
patógenos o fertilizantes químicos? El uso de las lombrices 
para el desarrollo de compostaje te demostrará que sí lo es.

CUENTACUENTOS: HISTORIA DE UN BUITRE 
Todos tenemos una historia. Emilio, el buitre del Parque de las 
Ciencias, también. Te contamos su viaje hasta el Parque de una 
forma original, a través del teatro de papel japonés o kamishibai.

BOMBAS DE SEMILLAS, SOLUCIÓN ORIGINAL A 
LA DEFORESTACIÓN
¿Es posible recuperar terrenos deforestados? En este taller se 
propone una técnica de cultivo a partir de bolas de arcilla. ¿Te 
animas? Es muy sencillo, acércate y participa. 

VISITAS GUIADAS

HUERTO AMABLE CON LA NATURALEZA 
¿Un huerto en mitad de la ciudad? Te mostraremos el concepto 
de cultivo ecológico, una herramienta de consumo responsable, 
beneficiosa para el medio ambiente, que debemos proteger. 
¿Te animarías a ponerlo en práctica?

LOS PROYECTOS DE BIODOMO 
¿Sabes que en el BioDomo se realizan labores de conservación, 
educación e investigación? Conocerás las organizaciones con 
las que colabora. Anímate a viajar a otras zonas del planeta.

VENTANA A LA CIENCIA. ¿SE ESTRESAN LAS 
PLANTAS? 
Es innegable que nuestras acciones cambian el medio 
ambiente, pero también lo hacen otros muchos actores. 
¿Cómo reaccionan las plantas y los cultivos ante el estrés? 
Investigadores de la Universidad de Jaén te mostrarán cómo 
se comportan y defienden las plantas frente a las agresiones 
del entorno.

UN CASO DE REINTRODUCCIÓN ANIMAL: FARTET
El Parque de las Ciencias se embarca en un proyecto de cría 
y reintroducción del fartet, una especie acuática que se ve 
amenazada.
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ACTIVIDADES
Del 16 al 19 de mayo de 2019



IMPORTANTE

•  Para participar en las actividades es necesario adquirir la entrada al Museo. La reserva se 
hará en el lugar de la actividad desde 10 minutos antes del inicio.

• Las actividades en BioDomo requieren una entrada adicional a la de Museo. 

• El aforo es limitado y la entrada está sujeta a disponibilidad.

TALLERES Y VISITAS GUIADAS JUEVES 16 VIERNES 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19

Rapaces en vuelo
Explanada de rapaces. Exteriores

11:45 h

17:45 h

11:45 h

17:45 h

11:45 h

17:45 h

11:45 h

Colores y formas de los insectos
Terraza BioDomo

De 11:00 h a 14:00 h De 11:00 h a 14:00 h

De 17:00 h a 19:00 h

Plantamos el árbol de los Voluntarios 
Culturales
Exteriores

11:00 h

Un mar de plásticos
Hall Edificio Péndulo

De 11:00 h a 14:00 h De 11:00 h a 14:00 h

Hoteles de insectos
Bosque de los sentidos. Exteriores

De 17:00 h a 19:00 h

Suelos que respetan el medio ambiente
Pabellón Darwin

17:30 h

Cuentacuentos: historia de un buitre
Exterior del Pabellón Darwin

11:00 h

Bombas de semillas
Exterior del Pabellón Darwin

12:00 h

Huerto amable con la naturaleza
Huerto ecológico. Exteriores

De 11:00 h a 13:00 h De 11:00 h a 13:00 h

Los proyectos de BioDomo
Terraza BioDomo

De 11:00 h a 14:00 h

De 16:00 h a 19:00 h

De 11:00 h a 14:00 h

De 16:00 h a 19:00 h

Ventana a la ciencia: ¿Se estresan las 
plantas? 
Edificio Macroscopio

De 11:00 h a 14:00 h

De 17:00 h a 19:00 h

De 11:00 h a 14:00 h

De 17:00 h a 19:00 h

De 11:00 h a 14:00 h

De 17:00 h a 19:00 h

De 11:00 h a 14:00 h

Un caso de reintroducción animal: fartet
BioDomo

De 11:00 h a 13:00 h De 11:00 h a 13:00 h
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