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Taller de Geología
La tierra en movimiento
Taller para niños y niñas entre 4 y 10 
años. Vamos a experimentar cómo es 
el movimiento interno de la tierra, que 
genera la construcción y destrucción de 
la corteza terrestre y a entender cómo 
nuestro planeta es un gran rompecabezas 
que ha cambiado en sus 4600 millones 
de años de historia.
Materiales:
 ∙ Líquido con color: azafrán, paprika, 
frutiño, un tinte o similar
 ∙ Aceite
 ∙ Aspirina efervescente
 ∙ Frasco transparente
 ∙ Un paquete de galletas oreo

Taller de Geología
La fuerza viva de la tierra:  
los volcanes
Taller para niños y niñas entre 4 
y 10 años. Descubriremos que la 
Tierra, este planeta vivo, nos muestra 
su majestuosidad en las erupciones 
volcánicas; un proceso de generación  
de corteza terrestre.
Materiales:
 ∙ Bicarbonato
 ∙ Vinagre
 ∙ Un tinte: azafrán, paprika,  
frutiño o similar
 ∙ Un frasco plástico con boca pequeña o 
un vaso de boca pequeña
 ∙ Papel aluminio, plastilina o cartón  
para simular las laderas  
del volcán

Taller de Paleontología
Crea tu propia réplica de un fósil
Taller para niños y niñas entre 4 y 10
años. Con esta actividad se pretende 
introducir a los procesos de fosilización, 
mediante la elaboración de un molde 
de harina y sal (réplica de fósil). 
Además, hablar sobre la importancia 
de las réplicas y reconstrucciones 
morfológicamente exactas de los fósiles.
Materiales
 ∙ Objeto para fosilizar (juguete pequeño 
de dinosaurio, caracoles, hojas de 
plantas, entre otros)
 ∙ 2 vasos de cartón
 ∙ Plastilina
 ∙ Sal
 ∙ Harina
 ∙ Agua

Taller de Astronomía
El Sol no siempre sale por el Este
Taller para niños y niñas entre 7 y 14 
años. En él aprenderemos a conocer 
cómo es el movimiento del Sol en el cielo, 
y construiremos un instrumento en papel 
que simula el movimiento del Sol para que 
puedas sorprender a todos tus amigos al 
saber por dónde pasará.
Materiales
 ∙ Imprime en una hoja el archivo que 
encuentras en http://tiny.cc/Simulador
 ∙ Tijeras
 ∙ Pegante en barra
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