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Introducción

Impulsadas por los estados surgidos 
en Europa durante los siglos XV-XVI, 
y como parte de su estrategia para 
ampliar poder y buscar nuevos re-
cursos materiales, las expediciones 
científicas fueron en su momento la 
principal herramienta de la ciencia 
europea para descubrir las formas de 
vida en la Tierra. 

Los profundos cambios sociales y am-
bientales ocurridos desde entonces 
han acabado con la creencia de que 
el mundo es inagotable y nos han 
llevado a una situación de cierta in-
certidumbre. El agotamiento de los 
recursos naturales y la alteración de 
los ecosistemas plantean un reto glo-
bal en cuyas solución deben estar es-
pecialmente implicadas la comunidad 
científica y la educativa. 

Las expediciones científicas han ido 
así evolucionado hasta llegar a la ac-
tualidad en la que, además de su inte-
rés científico, constituyen una ayuda 
excelente para concienciar a la pobla-
ción sobre la necesidad de preservar 
los espacios naturales. 

Hoy la “expedición” se acerca a nues-
tro entorno y viaja hacia el futuro, 
tratando de dibujar un cuadro de 
cómo será nuestra vida y nuestro 
mundo. 

Expediciones científicas. Una mirada 
comprometida, plantea una reflexión 
sobre cómo la Humanidad ha toma-
do conciencia de la complejidad y 
dinamismo de la vida en la Tierra, 
intentando mostrar que sabemos lo 
suficiente como para actuar con más 
responsabilidad en la búsqueda de 
una relación más equilibrada y respe-
tuosa con nuestro entorno.

Objetivos de 
la microexposición

1. Mostrar el papel que han jugado 
las expediciones científicas en el 
proceso de creación de una con-
ciencia global sobre el mundo.

2. Destacar el papel de las expedicio-
nes españolas tanto en el pasado 
como en la actualidad.

3. Dar a conocer los nuevos objetivos 
que se persiguen y justifican las 
expediciones científicas en nuestros 
días.

La exposición acercará a la comunidad 
educativa cómo trabajan los investiga-
dores, la metodología que emplean, 
los materiales de trabajo, la recogida 
de muestras y la importancia que es-
tos proyectos tienen en la sociedad 
actual.



Contenido

La exposición consta de 15 paneles 
de gran formato, una guía y material 
para realizar las actividades. En la 
guía se recogen diversas actividades 
pensadas para que los alumnos y 
alumnas del centro receptor actúen 
como animadores científicos y sean 
los auténticos protagonistas de la ex-
posición.

Las actividades introducen, a través 
de juegos, nociones básicas de ecolo-
gía, cartografía y orientación, todas 
ellas tareas propias de una expedición 
científica a un lugar remoto y desco-
nocido. 

Los materiales que se aportan per-
miten recrear el ambiente de una 
verdadera expedición: material para 
anillamiento de aves, brújulas, pris-
máticos, red para captura de las aves, 
cajas entomológicas, lupas de campo, 
mapa topográfico, etc.

Entre los materiales se incluye tam-
bién un video resumen de una expedi-
ción real a la Patagonia realizada por 
la Estación Biológica de Doñana (CSIC) 
y recogida en el programa Al otro 
lado del Atlántico. Campaña científica 
en la Patagonia (2006) perteneciente 
a la serie Espacio Protegido de Canal 
2 Andalucía. Canal Sur TV.



Material incluido en el maletín

ACTIVIDAD MATERIAL DEL MALETÍN

Esconde el tesoro

Oriéntate

Brújula, GPS y Flexómetro 20 m

Camuflada estoy Tablero de juego 

7 mariposas blancas

7 mariposas miméticas

¿Qué aves son éstas? 16 tarjetas con fotos de picos o patas

Ficha A4 con frases descriptivas

Una herramienta  
para cada faena.  
Picos y alicates.

Cronómetro

4 tipos de alicates distintos 

3 alicates de punta redonda

Completa lo que falta 4 réplicas de cráneos

Ser o no ser 22 conchas en resina: 15 bivalvos y 7 gasterópodos

La ecología en juego Dado + 5 x 5 cartas 

Dado + 5 x 4 cartas 

18 cartas de relaciones ecológicas

5 tarjetas con imágenes de una sucesión ecológica

Vídeos de trabajo

Ambientación Caja para organizar  
elementos de anilla-
miento de aves

Red japonesa 

Pesola (dinamómetro)

Embudo

Bolsas de tela para ave 

Anillas 

Placa metálica

Alicates

Regla metálica

Guía de aves

Entomología

Pinzas

Aguja enmangada

Alfileres  
entomológicos

Caja entomológica 

Mapa topográfico

Lupa de campo

Material General

Mochila

Cámara de fotos 
digital1

Prismáticos

Bolsas con cierre 

Cuaderno de campo2

1 La cámara de fotos será para que hagáis fotos de la microexposición en cada Centro 
y que lleguen al Parque para hacer una selección e incluirlas en la memoria. 

2 El cuaderno de campo es para que dibujéis durante la estancia de la microexposición 
algunos seres vivos que observéis. Se pueden adjuntar fotos de los mismos.



Un paseo por  
la exposición



















Espacio Protegido
(Canal 2 Andalucía) 

Al otro lado del Atlántico.  
Campaña científica en la  
Patagonia (2006)

Estación Biológica de Doñana 
(CSIC)

Canal Sur TV

Parque de las Ciencias

Acompaña a la microexposición una 
selección de algunos momentos del 
programa Espacio Protegido con la 
finalidad de mostrarlo a la comunidad 
educativa durante la exposición.

Se incluyen preguntas que pueden 
utilizarse para centrar la atención del 
alumnado sobre los aspectos más re-
levantes.

1. Estudio del estrés en las aves  
cercanas a las ciudades
13 minutos

2. Pingüino de Magallanes
7 minutos

3. Del mar hacia la tierra. Influencia 
del mar sobre los ecosistemas  
terrestres
6 minutos

4. Cambios en los ecosistemas por  
introducción de especies foráneas
5 minutos

5. El territorio del Cóndor
15 minutos

Preguntas para comentar tras  
los videos:

¿Qué estudian los científicos?

¿En qué lugar del mundo ocurre?

¿Qué interés tiene hacerlo precisa-
mente allí?

¿Cómo realizan las investigaciones?

¿Qué esperan descubrir?
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