Talleres Didácticos
Los Talleres son opcionales y es necesario hacer reserva previa. Plazas limitadas. Máximo 30 alumnos por grupo.
Se requiere la presencia de al menos un profesor o adulto del grupo durante la actividad.
Los talleres son dirigidos por un paleontólogo de la Fundación Dinópolis. Las explicaciones y actividades se adaptan en función de la edad del grupo

¡ Conociendo a los dinosaurios !
(Escolares entre 6 y 7 años)
Objetivo: Aprender qué es un fósil y cómo se
forma y cuál es el trabajo de un paleontólogo.
Actividad: Los alumnos se centrarán en los
tipos de dinosaurios que se pueden encontrar
(carnívoro, herbívoro) y cómo pueden saber de
qué dinosaurio se trata. A partir de la explicación
del paleontólogo y de las réplicas de fósiles que
les enseñe, los alumnos deberán distinguir tres
tipos de dinosaurios, sus huellas y su tipo de
alimentación. Se ﬁnalizará la actividad con un
turno de preguntas, dudas o curiosidades.
Duración: 40 minutos
Precio por escolar: 3 €

¡ Quiero investigar dinosaurios !
(Escolares entre 8 y 11 años)
Objetivo: Conocer la anatomía de un dinosaurio
y los diferentes tipos de fósiles que podemos
encontrar para conocer cómo eran.
Actividad: Los escolares se centrarán en
distinguir los tipos de fósiles de dinosaurio que
podemos encontrar: huesos, dientes, huellas,
coprolitos, huevos y gastrolitos. Seguidamente
deberán reconocer las diferentes partes del
esqueleto de un dinosaurio, rellenando y
dibujando una ﬁcha. Y se ﬁnalizará la actividad
con un turno de preguntas y dudas.
Duración: 40 minutos
Precio por escolar: 3 €

¿ Quién soy yo ?
(Escolares entre 12 y 17 años)
Objetivo: Explicación de qué es un fósil, cómo
se forma y qué tipos de fósiles nos podemos
encontrar.
Actividad: Los escolares deberán diferenciar,
entre las piezas que se les muestre, aquellas
que son fósiles de las que no y dibujarlas en una
ﬁcha. Luego se trabajará con las réplicas de los
huesos fosilizados de Turiasaurus riodevensis,
el dinosaurio más grande hallado en Europa. La
actividad se ﬁnalizará con un turno de preguntas.
Duración: 40 minutos
Precio por escolar: 3 €

Un nuevo marco para la
clasificación de los dinosaurios.
¿Consenso o controversia?
(Escolares entre 8-11 y 12-17 años)
Objetivo: Dar a conocer la hipótesis de
una nueva clasiﬁcación de los dinosaurios,
propuesta recientemente por paleontólogos
británicos en la revista Nature, que modiﬁca
las relaciones de parentesco entre los grandes
grupos de dinosaurios.
Actividad: Los participantes se familiarizarán
con los principales tipos de dinosaurios que
pueden encontrarse y conocerán cómo se han
clasiﬁcado tradicionalmente; posteriormente se
les explicará la nueva propuesta. A partir de la
explicación del paleontólogo y de las réplicas
de fósiles disponibles, los participantes podrán
diferenciar los tipos de dinosaurios e identiﬁcar
sus fósiles para clasiﬁcarlos después. La
actividad ﬁnalizará con un turno de preguntas,
dudas o curiosidades.
Taller creado por la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis con motivo
de la celebración del Día Internacional de los
Museos 2017.
Disponible desde el 18 de mayo en la oferta de
talleres de Dinópolis.
Duración: 40 minutos
Precio por escolar: 3 €

IMPORTANTE: Los talleres didácticos sólo se realizarán los días de apertura, entre semana. Los sábados, domingos y festivos no se realizarán talleres didácticos.

