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““Nosotros somos la encarnación local del Cosmos, 
que ha crecido hasta crear conciencia de sí mismo... 
sustancia estelar que medita acerca de las estrellas... 

Nosotros hablamos en nombre de La Tierra.”
Carl Sagan, Cosmos (1980)
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El conocimiento y la exploración del universo siempre han motivado la imaginación 
de la Humanidad. Conocer los objetos que forman el Cosmos, la galaxia donde vivimos, 
nuestros vecinos más cercanos del Sistema Solar, sus características y su evolución, el 
cielo nocturno o las leyes que rigen su movimiento, son aspectos claves para el desarrollo 
personal, ya que fomentan un espíritu crítico y un punto de vista general más amplio. 

Y una vez que somos conscientes de nuestro lugar en el universo, la Tierra, el planeta 
en el que vivimos, se nos muestra como una pequeña esfera perdida en la inmensidad 
del océano cósmico. Conocer el único planeta que, hasta el momento, alberga vida, su 
origen, evolución y dinámica a lo largo de unos 4.500 millones de años, es esencial para 
comprender y adaptarnos al futuro que nos aguarda. 

Son varias las disciplinas científicas que abarcan este amplio conocimiento, destacando 
la Astrofísica, la Geología, la Astrobiología, la Ingeniería, etc. Pero a pesar de la importancia 
de conocer el mundo en el que vivimos y de los continuos y numerosos avances científicos 
y tecnológicos derivados de su estudio, que forman parte indisoluble de nuestra vida 
diaria, estas materias están muy poco desarrolladas en el ámbito educativo.

Para paliar en parte esa gran ausencia, os proponemos talleres prácticos que tienen 
como finalidad explorar nuestro planeta, el Sistema Solar, la Vía Láctea y el resto del 
Universo, con diferentes recursos educativos y didácticos.

Los talleres tienen una duración aproximada de 2 horas y son una forma rápida y dinámica 
de acercarse al mundo de la Geología, las Ciencias Planetarias o la Astronomía. Requieren 
una edad mínima y cada uno de ellos se adapta a los diferentes niveles educativos, con 
actividades distintas en función del conocimiento y del interés.

OBJETIVOS

•	 Reconocer y valorar las disciplinas relacionadas con el estudio y la exploración de la 
Tierra, el Sistema Solar y otros sistemas estelares, las galaxias y el Universo. 

•	 Explorar el Sistema Solar, su origen, evolución y dinámica, sus principales métodos de 
estudio y los datos actuales relativos a los objetos astronómicos que lo componen. 

•	 Conocer el planeta Tierra, su origen, evolución y dinámica, y ser capaces de reconocer 
los principales hitos geológicos registrados en su entorno, una geodiversidad que 
queda materializada en el rico patrimonio geológico de la Península Ibérica.

•	 Experimentar con diferentes recursos didácticos para motivar a los participantes en el 
conocimiento científico y desarrollar su capacidad de investigación.

•	 Colaborar con proyectos internacionales de investigación científica.

•	 Preparar a los participantes para adaptarse y afrontar los cambios del siglo XXI desde 
diferentes perspectivas que permitan conseguir habilidades para diseñar estrategias 
y resolver problemas.
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talleres
prácticos

PARTICIPANTES
Dirigido a personas interesadas en la ciencia, curiosas, 
observadoras, creativas, imaginativas, resolutivas...
•	 Mínimo: 1 persona.
•	 Máximo: 30 personas.

DURACIÓN
•	 Mínimo: 2 horas.
•	 Máximo: 4 horas.

ACTIVIDAD
•	 Talleres prácticos online.
•	 Distintos niveles educativos.

TARIFAS
2 horas: 120 €
4 horas: 200 €

* I.V.A no incluido

€
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¿CoNoCES loS mUNDoS DEl SISTEmA SolAR?, ImAgíNATE loS qUE 
PUEDES ENCoNTRAR AlREDEDoR DE oTRAS ESTREllAS. 

Cráteres de impacto de todos los tamaños y formas, montañas inmensas, 
volcanes de hielo, barrancos de vértigo, más de un centenar de planetas y 

lunas que nos mantienen con la mente en otros mundos. 

Abre tu mente y explora las impresionantes geoformas del Sistema Solar 
con una de nuestras actividades preferidas, la divulgación de las Ciencias 

Planetarias, la Astronomía y el conocimiento del Universo. 

El Cosmos ha sido un misterio hasta hace pocos años, de hecho todavía lo 
es, y aunque sabemos muchas cosas ¡queda tanto por descubrir!. 

El universo es enorme y nosotros demasiado pequeños.

El REgISTRo gEolÓgICo ES UN lIbRo qUE NoS CUENTA lA hISToRIA DE 
NUESTRo PlANETA, VAmoS A DESCUbIRlo CoNTIgo.

El Registro Geológico es la memoria de la Tierra. Almacena la información 
sobre la geografía, los climas, los ecosistemas y los paisajes del pasado, su 

conservación es imprescidible. 

Esta información está impresa en el terreno. Las rocas, los minerales, los 
fósiles, las cordilleras, las geoformas, los paisajes y otras manifestaciones 
geológicas, nos cuentan el origen del territorio y su evolución, nos permiten 

reconocer e interpretar los procesos geológicos y biológicos pasados y 
actuales, e intentar comprender el futuro que nos aguarda.

Con estos talleres vamos a explorar la Tierra, su origen, dinámica y 
evolución, una historia fascinante de 4.500 millones de años.

Ciencias
planetarias

geología
geodiversidad



,

ciencias
planetarias

“Existen, pues, innumerables soles;
existen infinitas tierras que giran igualmente 

en torno a dichos soles”.

Giordano Bruno,
Del infinito: el Universo y los mundos (1584)
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EL UNIVERSO. Grupo Local de Galaxias
Edad. + 8 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

VÍA LÁCTEA. La galaxia habitada
Edad. + 8 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

SISTEMAS ESTELARES. Estrellas y exoplanetas
Edad. + 8 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

SISTEMA SOLAR. Explora sus mundos
Edad. + 6 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad 1. Lapbook o libro desplegable.
Actividad 2. Sistema Solar en arcilla.

PLANETAS Y LUNAS. Viaje en 3d
Edad. + 6 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad. Construir gafas anaglíficas y ver la superficie 
de planetas y lunas en 3d.

CIENCIA CIUDADANA. Conéctate
Edad. + 12 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad. Participar y colaborar con proyectos de ciencia 
ciudadana on line.

NOCTURNALIA. Observación astronómica
Edad. + 6 años, adaptado a cada nivel educativo.
Actividad. Observación astronómica, interpretación del 
cielo nocturno con apps de Astronomía.
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Entre las principales cuestiones que siempre han inquietado a la Humanidad se encuentran 
aquellas referidas al Universo que nos rodea, inquietudes que se han ido ampliando a 
medida que aumentaban los conocimientos sobre esta extensa materia, sin duda el campo 
de conocimiento más amplio que puede abarcar la especie humana.

•	 El Universo.
•	 Galaxias.
•	 Tipos de galaxias.
•	 Grupo Local de Galaxias.

8-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 UNIVERSO
•	 Origen y evolución.
•	 Composición.
•	 Escalas.

•	 GALAXIAS
•	 ¿Qué hay en las galaxias?.
•	 Tipos de galaxias.
•	 Grupo Local de Galaxias.

•	 UNIVERSO 
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 Composición.
•	 Escalas y medidas.

•	 GALAXIAS 
•	 ¿Qué hay en las galaxias?.
•	 Tipos de galaxias.
•	 Grupo Local de Galaxias.
•	 Estudio de las galaxias.

objetivos

•	 Comprender qué es el Universo y de qué está compuesto.

•	 Conocer los principales hitos en la evolución del Universo.

•	 Diferenciar los diferentes tipos de galaxias y explorar nuestro Grupo Local.

EXPLORAR

•	 El Universo. Origen, evolución, componentes y estructura.

•	 Las Galaxias. Origen, evolución y componentes. Tipos de galaxias.

•	 El Grupo Local de Galaxias.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 8 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD
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Nuestro Sol es uno de los miles de millones de estrellas que forman la Vía Láctea y nuestra

galaxía es una de los cientos de miles de millones que hay en el universo conocido. La Vía 
Láctea es una acumulación de cientos de miles de millones de estrellas alejadas unas de 
otras, su tamaño es monstruoso, es increíblemente enorme.

•	 La Vía Láctea. Estructura.
•	 Nebulosas.
•	 Sistemas estelares.
•	 El Sistema Solar.

8-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 LA VÍA LÁCTEA
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 Estructura y composición.

•	 NEBULOSAS
•	 Gas y polvo intergaláctico.
•	 Tipos de nebulosas.

•	 SISTEMAS ESTELARES
•	 Estrellas y exoplanetas.

•	 LA VÍA LÁCTEA 
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 Estructura y composición.

•	 NEBULOSAS 
•	 Gas y polvo intergaláctico.
•	 Tipos de nebulosas.

•	 SISTEMAS ESTELARES
•	 Estrellas y exoplanetas.
•	 Proyecto Gaia.

objetivos

•	 Comprender qué es la Vía Láctea y cuál es su origen y evolución.

•	 Diferenciar los diferentes objetos que componen la Vía Láctea.

•	 Explorar nuestro vecindario galáctico, sus sistemas estelares y exoplanetas.

EXPLORAR

•	 La Vía Láctea. Origen, evolución, tamaño y estructura.

•	 Gas y polvo intergaláctico. Las Nebulosas.

•	 Sistemas estelares. Estrellas y exoplanetas.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 8 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD
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Si pudiésemos rastrear nuestra ascendencia hasta su origen, en nuestro árbol genealógico 
encontraríamos una estrella. Hay una cantidad inmensa de estrellas, solo en nuestra galaxia 
hay más de 200.000 millones. Las estrellas son esferas luminosas de gas de un tamaño 
gigantesco, cada una tiene una historia que contar y muchas de ellas tienen planetas alrededor.

•	 Sistemas estelares.
•	 Estrellas.
•	 Exoplanetas.
•	 El Sistema Solar.

8-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 SISTEMAS ESTELARES
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 Estructura y composición.

•	 ESTRELLAS
•	 Tipos de estrellas.
•	 La vida de las estrellas.

•	 EXOPLANETAS
•	 Tipos de exoplanetas.

•	 SISTEMAS ESTELARES
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 Estructura y composición.

•	 ESTRELLAS
•	 Tipos de estrellas.
•	 Evolución de las estrellas.

•	 EXOPLANETAS
•	 Tipos de exoplanetas.
•	 Búsqueda de exoplanetas. 

objetivos

•	 Diferenciar los diferentes objetos que componen un sistema estelar.

•	 Comprender qué son las estrellas, sus tipos, origen, evolución y muerte.

•	 Explorar los tipos de exoplanetas descubiertos.

EXPLORAR

•	 Sistemas estelares. Origen, evolución, tamaño, estructura, componentes.

•	 Estrellas. Tipos de estrellas. La vida de las estrellas.

•	 Exoplanetas. Tipos de exoplanetas. Búsqueda de exoplanetas.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 8 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD



14
www.geoiberia.com

627 182 714

TALLERES PRÁCTICOS online info@geoiberia.com



Las misiones robotizadas y los telescopios han cambiado nuestra perspectiva de la región 
cósmica que habitamos, el Sistema Solar. Está formado por una única estrella que le da 
nombre, el Sol, y los objetos que orbitan a su alrededor, al menos 8 grandes planetas, 
varios planetas muy pequeños, lunas, asteroides, cometas y gas y polvo interplanetario.

•	 Sistema solar.
•	 El Sol.
•	 Planetas y lunas.
•	 Asteroides y cometas.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 SISTEMA SOLAR
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 El Sol.

•	 ZONAS DEL SISTEMA SOLAR
•	 Planetas interiores.
•	 Cinturón de Asteroides.
•	 Planetas exteriores.
•	 Cinturón de Kuiper.
•	 Nube de Oort.

•	 SISTEMA SOLAR
•	 Origen, evolución y tamaño.
•	 El Sol.
•	 Exploración del Sistema Solar.

•	 ZONAS DEL SISTEMA SOLAR
•	 Planetas interiores.
•	 Cinturón de Asteroides.
•	 Planetas exteriores.
•	 Cinturón de Kuiper.
•	 Nube de Oort.

objetivos

•	 Explorar el Sistema Solar, su origen y evolución pasada y futura.

•	 Diferenciar los diferentes objetos que componen el Sistema Solar.

•	 Explorar los el Sol, los planetas y sus lunas, los asteroides y los cometas.

EXPLORAR

•	 Sistema Solar. Origen, evolución, tamaño, estructura, componentes.

•	 El Sol, nuestra estrella. 

•	 Planetas, lunas, asteroides y cometas.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD
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Hemos estudiado el Sistema Solar con telescopios desde la Tierra y enviado cientos de 
sondas espaciales para conocer sus mundos de cerca. La superficie de estos planetas y 
lunas son impresionantes, con volcanes de 25 km de altura y barrancos de más de 10 km 
de profundidad. Vamos a explorar estas geoformas en 3d con gafas anaglíficas.

•	 La superficie de Mercurio.
•	 La superficie de Marte.
•	 La superficie de La Luna.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 PLANETAS Y LUNAS
•	 Sistema Sola Interior.
•	 Sistema Solar Exterior.

•	 GEOFORMAS
•	 Cráteres de impacto.
•	 Procesos tectónicos.
•	 Procesos volcánicos.
•	 Procesos geomorfológicos.

•	 PLANETAS Y LUNAS
•	 Sistema Sola Interior.
•	 Sistema Solar Exterior.

•	 GEOFORMAS
•	 Cráteres de impacto.
•	 Procesos tectónicos.
•	 Procesos volcánicos.
•	 Procesos geomorfológicos.

objetivos

•	 Explorar planetas y lunas del Sistema Solar en 3d.

•	 Diferenciar las principales estructuras geológicas de los mundos del Sistema Solar.

•	 Construir unas gafas anaglíficas para ver imágenes en 3d.

EXPLORAR

•	 La superficie de planetas, lunas y asteroides del Sistema Solar.

•	 Geoformas del Sistema Solar. Cráteres de impacto, cordilleras, montañas y valles, 
volcanes, casquetes polares, glaciares, ríos, lagos, mares y océanos, dunas, etc.

ACTUAR

Construir gafas anaglíficas y explorar los planetas rocosos con imágenes en 3d.

Geoiberia. Material en pdf, imágenes 3d.
Participantes. Tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD
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Las nuevas tecnologías han hecho posible la colaboración científica de cualquier persona 
interesada. La Ciencia Ciudadana engloba el trabajo voluntario, realizado por el público, 
bajo la dirección de profesionales. Este enfoque participativo permite que cualquier 
persona se integre en los procesos científicos, creando una nueva cultura científica. 

12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 GALAXIAS
•	 Forma de las galaxias.

•	 SISTEMA SOLAR
•	 Geoformas de Marte.
•	 Asteroides.
•	 Tormentas solares.

•	 GALAXIAS
•	 Forma de las galaxias.
•	 Exoplanetas.

•	 SISTEMA SOLAR
•	 Geoformas de Marte.
•	 Asteroides.
•	 Tormentas solares.

objetivos

•	 Participar en proyectos de investigación científica.

•	 Adquirir nuevas habilidades y una comprensión más profunda del trabajo científico.

•	 Mejorar las interacciones ciencia-sociedad.

EXPLORAR

•	 ¿Qué es la ciencia ciudadana?.

•	 Proyectos de ciencia ciudadana relacionados con el universo y las galaxias.

•	 Proyectos de ciencia ciudadana relacionados con el Sistema Solar.

ACTUAR

Participar y colaborar con proyectos de ciencia ciudadana on line.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Ordenador, conexión a internet.

material+ 12 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD
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La Astronomía nació casi al mismo tiempo que la Humanidad. Nos maravillamos con el 
espectáculo que ofrece el firmamento y sus fenómenos, por eso observar el cielo nocturno, 
comprender la dinámica celeste y aprender a localizar las principales constelaciones y 
estrellas y los objetos de nuestros Sistema Solar nos llena de satisfaccion.

•	 El cielo nocturno.
•	 Las constelaciones.
•	 Estrellas.
•	 Planetas del Sistema Solar.
•	 La Luna.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 MECÁNICA CELESTE
•	 El cielo nocturno.
•	 Orientación.
•	 Estrellas y constelaciones.
•	 Objetos del cielo profundo.
•	 La Vía Láctea.

•	 LA ECLÍPTICA
•	 Plano de la eclíptica.
•	 El Sol, la Luna y los planetas.
•	 Eclipses.

•	 MECÁNICA CELESTE
•	 El cielo nocturno.
•	 Orientación.
•	 Estrellas y constelaciones.
•	 Objetos del cielo profundo.
•	 La Vía Láctea.

•	 LA ECLÍPTICA
•	 Plano de la eclíptica.
•	 El Sol, la Luna y los planetas.
•	 Eclipses.

objetivos

•	 Comprender la mecánica celeste. Orientarse con las estrellas.

•	 Localizar las principales constelaciones y estrellas en el cielo nocturno.

•	 Reconocer el plano de la eclíptica, la Luna y los planetas del Sistema Solar en el cielo.

EXPLORAR

•	 La esfera celeste. 

•	 Estrellas y constelaciones. Objetos del cielo profundo. La Vía Láctea.

•	 La eclíptica. El Sol, la Luna y los planetas. Eclipses.

ACTUAR

Interpretación del cielo nocturno online adaptada a cada nivel.

Geoiberia. en pdf, Apps de Astronomía.
Participantes. Ordenador y conexión a internet.

material+ 6 añosEDAD

2 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD
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““Los mismos lugares de la Tierra no son siempre 
húmedos o secos, sino que cambian según la aparición 
o desaparición de los ríos; por eso también se producen 
cambios en la disposición de los continentes y del mar, 
y tanto la tierra como el mar no permanecen siempre 

iguales, sino que se encuentra el mar allí donde estaba 
la tierra firme y allí donde ahora se encuentra el mar 

habrá de nuevo una tierra. 
Y debemos pensar que estos hechos se producen según 

un cierto orden y una cierta periodicidad.”

Aristóteles
Los Meteoros, Siglo IV a.C.

GEOLOGÍA
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TIERRA. El tercer planeta
Edad. + 6 años
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

TIERRA. Historia de 4.500 millones de años
Edad. + 6 años
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

MINERALES Y ROCAS. El mundo inorgánico
Edad. + 6 años
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

FÓSILES. La historia de la vida
Edad. + 6 años
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

TECTÓNICA. El ciclo de los continentes
Edad. + 6 años
Actividad. Lapbook o libro desplegable.

GEOFORMAS. La formación de relieve
Edad. + 6 años
Actividad. Explorar y localizar relieves en la superficie 
terrestre con Google Maps o Google Earth.

GEOFORMAS. El modelado del relieve
Edad. + 6 años
Actividad. Explorar y localizar geoformas en la superficie 
terrestre con Google Maps o Google Earth.

GEOALERTA. Riesgos geológicos
Edad. + 6 años
Actividad. Explorar y localizar zonas con riesgos geológicos 
en  Google Maps o Google Earth.

GEOURBANO. En busca del tesoro
Edad. + 6 años
Actividad. Explorar y localizar minerales, rocas, fósiles y 
estructuras geológicas en el entorno.

GEOGRÁFICA. Dibujo geológico y paisajístico
Edad. + 6 años
Actividad. Dibujar el paisaje, diferenciando sus elementos y 
las estructuras y formas geológicas.

23 627 182 714
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La Tierra es un planeta rocoso geológicamente activo. Su interior es, en gran parte, roca 
fundida en constante movimiento, cuya actividad genera un fuerte campo magnético, 
rodeada de roca solidificada, sobre la que se asienta la hidrosfera, la atmósfera y la 
biosfera. Está protegido de la radiación y el viento solar y tiene vida tecnológica.

•	 La Tierra, un planeta rocoso.
•	 Rotación terrestre, el día.
•	 Traslación, el año.
•	 Estructura interna de la Tierra.
•	 Capas externas de la Tierra.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 LA TIERRA
•	 Métodos de estudio.
•	 Composición.

•	 ESTRUCTURA DE LA TIERRA
•	 Núcleo, Manto y Corteza.
•	 Geosfera.
•	 Hidrosfera.
•	 Biosfera.
•	 Atmósfera.

•	 LA TIERRA
•	 Métodos de estudio.
•	 Composición.

•	 ESTRUCTURA DE LA TIERRA
•	 Núcleo, Manto y Corteza.
•	 Geosfera.
•	 Hidrosfera.
•	 Biosfera.
•	 Atmósfera.
•	 Los ciclos biogeoquímicos.

objetivos

•	 Conocer las principales características de los planetas rocosos del Sistema Solar.

•	 Esquematizar la estructura interna de la Tierra.

•	 Diferenciar las capas externas de la Tierra.

EXPLORAR

•	 La Tierra, un planeta rocoso del Sistema Solar.

•	 Estructura interna Tierra. Núcleo, Manto y Corteza.

•	 Capas externas de la Tierra. Geosfera, Hidrosfera, Biosfera y Atmósfera.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

25 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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La Geología estudia los cambios que ha sufrido la Tierra desde su origen, hace unos 4.567 
millones de años. La dinámica terrestre produce cambios a un ritmo muy lento, de millones 
de años y muy rápido, como los terremotos. La escala de tiempo geológico fragmenta estos 
desiertos de eternidades en unidades más manejables y las llena de acontecimientos. 

•	 Historia de la Tierra.
•	 Los eones y las eras.
•	 Paleozoico. 
•	 Mesozoico. 
•	 Cenozoico.
•	 Terciario.
•	 Cuaternario.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 EL TIEMPO GEOLÓGICO
•	 Métodos de estudio.
•	 Escala del tiempo geológico.

•	 HISTORIA DE LA TIERRA
•	 El disco protoplanetario.
•	 Hádico.
•	 Arcaico.
•	 Proterozoico.
•	 Fanerozoico.

•	 EL TIEMPO GEOLÓGICO
•	 Métodos de estudio.
•	 Escala del tiempo geológico.

•	 HISTORIA DE LA TIERRA
•	 El disco protoplanetario.
•	 Hádico.
•	 Arcaico.
•	 Proterozoico.
•	 Fanerozoico.
•	 El futuro.

objetivos

•	 Comprender la escala del tiempo geológico y reconocer las principales divisiones.

•	 Conocer los principales eventos ocurridos en la Tierra desde su formación.

•	 Valorar la importancia del registro geológico como memoria de la Tierra.

EXPLORAR

•	 Historia geológica de la Tierra.

•	 La escala del tiempo geológico.

•	 Principales eventos geológicos y biológicos.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

27 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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La elementos químicos presentes en nuestro planeta se unen para formar minerales y, 
aunque pueden aparecer aislados, lo más frecuente es que se asocien formando rocas 
ígneas, metamórficas o sedimentarias. El estudio de los minerales y las rocas, formadas 
por diferentes procesos, es clave para conocer la evolución de la Tierra desde su origen.

•	 Los minerales.
•	 Las rocas.
•	 El ciclo de las rocas.
•	 VISU, identificación de minerales 

y rocas del entorno.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 MINERALES
•	 La materia mineral.
•	 Clasificación de los minerales.

•	 ROCAS
•	 Tipos de rocas.
•	 El ciclo de las rocas.

•	 VISU, identificación de minerales 
y rocas del entorno.

•	 Minerales y rocas de interés.

•	 MINERALES
•	 La materia mineral.
•	 Clasificación de los minerales.

•	 ROCAS
•	 Tipos de rocas.
•	 El ciclo de las rocas.

•	 VISU, identificación de minerales 
y rocas del entorno.

•	 Minerales y rocas de interés.

objetivos

•	 Diferenciar entre minerales y rocas.

•	 Clasificar los minerales y reconocer los más abundantes.  

•	 Clasificar las rocas según su origen y comprender el ciclo de las rocas.

EXPLORAR

•	 Minerales y rocas. Definición, clasificación, propiedades, abundancia y uso.

•	 Minerales. Yacimientos minerales.

•	 Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. El ciclo de las rocas.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

29 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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Hasta el momento la Tierra es el único lugar conocido que alberga vida, y sabemos que 
apareció poco después de su formación gracias a la existencia de fósiles, el testigo en 
piedra de las formas vivas y su evolución. El estudio de los fósiles nos informa de los 
cambios ocurridos en la biosfera a lo largo del tiempo, la Paleontología se encarga de ello.

•	 FÓSILES

•	 LA TIERRA ANTIGUA
•	 Hádico, Arcaico y Proterozoico.

•	 FANEROZOICO
•	 Paleozoico
•	 Mesozoico.
•	 Cenozoico.

•	 VISU, identificación de fósiles.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 FÓSILES
•	 Procesos de fosilización.
•	 Tipos de fósiles.

•	 EVOLUCIÓN DE LA BIOSFERA
•	 Hádico.
•	 Arcaico.
•	 Proterozoico.
•	 Fanerozoico.

•	 VISU, identificación de fósiles.

•	 FÓSILES
•	 Procesos de fosilización.
•	 Tipos de fósiles.
•	 Métodos de estudio.

•	 EVOLUCIÓN DE LA BIOSFERA
•	 Hádico.
•	 Arcaico.
•	 Proterozoico.
•	 Fanerozoico.

•	 VISU, identificación de fósiles.

objetivos

•	 Comprender qué son los fósiles y los tipos de rocas donde aparecen.

•	 Explorar el origen y la evolución de la vida en la Tierra.  

•	 Clasificar los fósiles según su taxón y edad, y conocer los más abundantes del entorno.

EXPLORAR

•	 Fósiles. Procesos de fosilización.

•	 Evolución de la biosfera. Hádico, Arcaico, Proterozoico, Fanerozoico.

•	 Paleontología, el estudio de los fósiles.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

31 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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La Tectónica de Placas divide la litosfera en grandes bloques rígidos y mantiene una 
continua actividad geológica. El calor procedente del interior terrestre mueve estas placas 
tectónicas y con ellas los continentes, formando grandes cordilleras donde las placas 
convergen o divergen, y haciendo variar la geografía de la Tierra a lo largo del tiempo.

•	 LOS CONTINENTES SE MUEVEN
•	 Las placas tectónicas.
•	 El ciclo de los continentes.

•	 LOS LÍMITES DE LAS PLACAS
•	 Las dorsales oceánicas.
•	 Las fosas oceánicas.
•	 Las fallas transformantes.
•	 Los volcanes.
•	 Las cordilleras.
•	 Los terremotos.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 TECTÓNICA DE PLACAS
•	 Las placas tectónicas.
•	 Tipos de placas y sus bordes.
•	 El ciclo de Wilson.

•	 PROCESOS GEOLÓGICOS
•	 Magmatismo.
•	 Metamorfismo.
•	 Deformación.
•	 Sismicidad.
•	 Riesgos geológicos y placas.

•	 TECTÓNICA DE PLACAS
•	 Las placas tectónicas.
•	 Tipos de placas y sus bordes.
•	 El ciclo de Wilson.

•	 PROCESOS GEOLÓGICOS
•	 Magmatismo.
•	 Metamorfismo.
•	 Deformación.
•	 Sismicidad.
•	 Riesgos geológicos y placas. 

objetivos

•	 Comprender qué es la Tectónica de Placas.

•	 Explorar la evolución de la superficie terrestre.  

•	 Reconocer las placas tectónicas actuales y los procesos geológicos asociados.

EXPLORAR

•	 Teoría de la Tectónica de Placas. 

•	 Placas tectónicas. Tipos de Placa, Bordes de Placa y procesos geológicos asociados.

•	 El ciclo de los continentes. Dinámica y evolución de la superficie terrestre.

ACTUAR

Elaborar un lapbook o libro desplegable con contenidos adaptados a cada nivel.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Cartulina A3, útiles para colorear y 
escribir, tijera, regla, pegamento.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

33 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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Los procesos geológicos internos, generados por la energía interna de la Tierra, crean  y 
transforman el relieve terrestre, que luego es modelado por procesos geológicos externos. 
Los procesos ígneos, metamórficos y sedimentarios forman nuevas rocas y relieves, y la 
actividad tectónica, sísmica y volcánica origina montañas y cuencas.

•	 LAS ROCAS FORMAN RELIEVES
•	 El ciclo de las rocas.
•	 Los volcanes.
•	 Fallas y pliegues.
•	 Los terremotos.
•	 Las cordilleras.
•	 Las cuencas.

•	 RELIEVES EN GOOGLE MAPS
•	 Cordilleras.
•	 Cuencas oceánicas.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 PROCESOS GEOLÓGICOS
•	 Formación de rocas. 
•	 Tectónica y sismicidad.

•	 FORMAS DEL RELIEVE
•	 Plutónicas y volcánicas.
•	 Tectónicas.
•	 Otras formas.

•	 RELIEVES EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de relieves.

•	 PROCESOS GEOLÓGICOS
•	 Formación de rocas. 
•	 Tectónica y sismicidad.

•	 FORMAS DEL RELIEVE
•	 Plutónicas y volcánicas.
•	 Tectónicas.
•	 Otras formas.

•	 RELIEVES EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de relieves.

objetivos

•	 Comprender que la dinámica interna de la Tierra produce los relieves superficiales.

•	 Reconocer las principales procesos geológicos formadores del relieve.  

•	 Reconocer las principales formas del relieve terrestre.

EXPLORAR

•	 Dinámica interna de la Tierra. Procesos geológicos internos.

•	 Las rocas forman relieves. Ígneas, metamórficas y sedimentarias. Vulcanismo.

•	 Procesos tectónicos. Seísmos. Pliegues y fallas. Epirogénesis y Orogénesis.

ACTUAR

Explorar y localizar relieves en la superficie terrestre con Google Maps o Google Earth.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Ordenador, conexión a internet.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

35 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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Los procesos geológicos externos modelan la superficie terrestre a través del tiempo. La 
meteorización, erosión, transporte y sedimentación actúan sobre el relieve y las rocas, 
redistribuyendo el material rocoso. El viento, el agua, la gravedad, el clima y los seres 
vivos, son los principales agentes que hacen evolucionar los relieves terrestres.

•	 MODELADO DEL RELIEVE
•	 Agentes geológicos externos. 
•	 Procesos geológicos externos.

•	 FORMAS DEL RELIEVE
•	 Fluviales.
•	 Glaciares y periglaciares.
•	 Costeras.
•	 Eólicas.

•	 RELIEVES EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de geoformas.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 MODELADO DEL RELIEVE
•	 Agentes geológicos externos. 
•	 Procesos geológicos externos.

•	 FORMAS DEL RELIEVE
•	 Fluviales.
•	 Glaciares y periglaciares.
•	 Costeras.
•	 Eólicas.

•	 RELIEVES EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de geoformas.

•	 MODELADO DEL RELIEVE
•	 Agentes geológicos externos. 
•	 Procesos geológicos externos.

•	 FORMAS DEL RELIEVE
•	 Fluviales.
•	 Glaciares y periglaciares.
•	 Costeras.
•	 Eólicas.

•	 RELIEVES EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de geoformas.

objetivos

•	 Comprender que los procesos geológicos externos modelan los relieves.

•	 Conocer los principales agentes y procesos geológicos modeladores del relieve.

•	 Explorar la Tierra y localizar las principales geoformas del relieve.

EXPLORAR

•	 Agentes geológicos externos. Agua, viento, gravedad y seres vivos. 

•	 Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte, sedimentación. 

•	 Geoformas del relieve. Fluviales, periglaciares, glaciares, costeras, eólicas.

ACTUAR

Explorar y localizar geoformas en la superficie terrestre con Google Maps o Google Earth.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Ordenador, conexión a internet.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

37 627 182 714
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Los cambios que se producen en la superficie terrestre son tan lentos que no son observables 
en la escala de tiempo humana, pero existen ciertos fenómenos geológicos muy rápidos, 
como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, avalanchas, etc, que pueden ser 
catastróficos para los seres vivos. Hay que estar alerta para mitigar sus consecuencias.

•	 ALERTA DE RIESGO
•	 Riesgos geológicos. 
•	 Análisis de riesgos geológicos.

•	 RIESGOS EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de zonas de 

riesgo en el mundo.

•	 Identificación de zonas de 
riesgo en el entorno.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 RIESGOS GEOLÓGICOS
•	 Riesgos geológicos. 
•	 Análisis de riesgos geológicos.

•	 RIESGOS EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de zonas de 

riesgo en el mundo.

•	 Identificación de zonas de 
riesgo en el entorno.

•	 Propuesta de medidas 
preventivas en el entorno.

•	 RIESGOS GEOLÓGICOS
•	 Riesgos geológicos. 
•	 Análisis de riesgos geológicos.

•	 RIESGOS EN GOOGLE MAPS
•	 Identificación de zonas de 

riesgo en el mundo.

•	 Identificación de zonas de 
riesgo en su entorno.

•	 Propuesta de medidas 
preventivas en el entorno.

objetivos

•	 Comprender que la Tierra es un planeta geológicamente activo, por eso estamos aquí.

•	 Conocer los principales agentes y procesos geológicos que pueden ocasionar riesgos.

•	 Explorar la Tierra y localizar zonas afectadas por catástrofes.

EXPLORAR

•	 Riesgos geológicos. Terremotos, Movimientos de ladera, Subsidencia, Zonas kársticas, Inundaciones, 
Riesgos Costeros, Tsunamis, Volcanes, Impactos.

•	 Análisis de riesgos geológicos. Factores que originan el riesgo, Métodos de estudio, Evaluación del 
riesgo y sus efectos, Medidas preventivas y de mitigación.

ACTUAR

Explorar y localizar zonas con riesgos geológicos en Google Maps o Google Earth.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Ordenador, conexión a internet.

material+ 6 añosEDAD

2-4 horastiempo

1-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

39 627 182 714
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Los recursos geológicos son parte de la cultura y del territorio. Hemos usado como vivienda 
cavidades y abrigos naturales, localizado asentamientos en función de la presencia de manantialesy 
de relieves con ventajas defensivas, y hemos empleado como materiales de construcción una gran 
variedad de rocas que han marcado tendencias arquitectónicas y fórmulas habitacionales.

•	 MINERALES Y ROCAS
•	 Rocas ígneas. 
•	 Rocas metamórficas.
•	 Rocas sedimentarias.

•	 FÓSILES
•	 Protistas.
•	 Plantas.
•	 Invertebrados.
•	 Vertebrados.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 MINERALES, ROCAS, TEXTURAS 
Y ESTRUCTURAS
•	 Rocas ígneas. 
•	 Rocas metamórficas.
•	 Rocas sedimentarias.

•	 FÓSILES
•	 Protistas.
•	 Plantas.
•	 Invertebrados.
•	 Vertebrados.

•	 MINERALES, ROCAS, TEXTURAS 
Y ESTRUCTURAS
•	 Rocas ígneas. 
•	 Rocas metamórficas.
•	 Rocas sedimentarias.

•	 FÓSILES
•	 Protistas.
•	 Plantas.
•	 Invertebrados.
•	 Vertebrados.

objetivos

•	 Comprender que el medio físico es el sustento de nuestras actividades.

•	 Comprender que nuestra evolución e historia están ligados a la Tierra y sus recursos.

•	 Explorar el entorno en busca de minerales, rocas, fósiles y estructuras geológicas.

EXPLORAR

•	 Recursos geológicos. Minerales y rocas de interés económico.

•	 Rocas usadas en construcción. Tipos de rocas, minerales y fósiles.

•	 Texturas y estructuras en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.

ACTUAR

Explorar y localizar minerales, rocas, fósiles, texturas y estructuras geológicas en la ciudad.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Ropa y calzado apropiado. Lápiz.

material+ 6 añosEDAD

2 horastiempo

15-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

41 627 182 714
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La Geología es el soporte de los hábitats, ecosistemas y paisajes y el estudio e interpretación 
geológica del entorno nos permite interpretar la dinámica terrestre a través del tiempo y reconocer 
los diferentes tipos de paisajes y sus geoformas principales. La Península Ibérica tiene una 
geodiversidad y una variedad paisajística excepcional, la vamos a dibujar.

•	 EL PAISAJE
•	 El medio físico. 
•	 El ecosistema.
•	 Elementos humanos.

•	 DIBUJO PAISAJÍSTICO
•	 Dibujar el paisaje.
•	 Identificar los elementos del 

paisaje.

6-12 años. Primaria 12-16 años. ESO + 16 años. Bachillerato

•	 EL PAISAJE
•	 Elementos abióticos. 
•	 Elementos bióticos.
•	 Elementos humanos.

•	 DIBUJO PAISAJÍSTICO
•	 Dibujar el paisaje.
•	 Identificar los elementos del 

paisaje.
•	 Identificar tipos de paisajes.
•	 Identificar las geoformas.

•	 EL PAISAJE
•	 Elementos abióticos. 
•	 Elementos bióticos.
•	 Elementos humanos.

•	 DIBUJO PAISAJÍSTICO
•	 Dibujar el paisaje.
•	 Identificar los elementos del 

paisaje.
•	 Identificar tipos de paisajes.
•	 Identificar las geoformas.

objetivos

•	 Comprender que el medio físico es el soporte de hábitats, ecosistemas y paisajes.

•	 Reconocer y dibujar los paisajes del entorno, las geoformas y estructuras geológicas.

•	 Diferenciar los distintos elementos del paisaje.

EXPLORAR

•	 El paisaje. Elementos del paisaje: abióticos, bióticos y humanos.

•	 Tipos de paisajes. Estructurales, kársticos, graníticos, detríticos, volcánicos, etc.

•	 Dibujo geológico y paisajístico. Estructuras geológicas y geoformas. Paisajes.

ACTUAR

Dibujar el paisaje, diferenciando sus elementos y las estructuras y formas geológicas.

Geoiberia. Material en pdf.
Participantes. Ropa y calzado apropiado. Libreta 
rígida, útiles para dibujar y colorear.

material+ 6 añosEDAD

2 horastiempo

15-30 personasaforo

OnlineMODALIDAD

43 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online
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CONTACTO
Gloria Jódar

www.linkedin.com/in/gloriajodar

www.facebook.com/gloriajodar

twitter.com/gloria_jv

correo@geoiberia.com

w www.geoiberia.com / www.geodiversidad.es

627 182 714

•	 Reservas con 1 semana de antelación.
•	 Si quieres algún taller que no se encuentre en esta propuesta, contáctanos.
•	 Tarifas especiales para más de 1 taller.

45 627 182 714

info@geoiberia.comwww.geoiberia.com TALLERES PRÁCTICOS online



ÁREAS

SERVICIOS

Geología
Geodiversidad y Patrimonio Geológico

Ciencias Planetarias
Astronomía

Asesoría técnica, proyectos integrales
Cursos, charlas y talleres

Observaciones astronómicas
Documentación y diseño gráfico

Publicaciones divulgativas y didácticas
Museística y exposiciones
Fotografía y multimedia 

www.geoiberia.com


