


Conocer algunas especies residentes de las islas baleares.
Tener una visión de la diversidad biológica que hay en las islas.
Fomentar la conservación del medio ambiente.

Especies
Endemismos
Islas Baleares
Diversidad Biológica

INFORMACIÓN SOBRE EL TALLER

TIPO DE ACTIVIDAD: 

Vídeo interactivo y Gamificación

DIRIGIDO A:

Alumnado de centros de primaria de 10 a 12 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

CONCEPTOS A DESARROLLAR:

ESPECIES
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Lagartija Balear
Lagartija de las Pitiusas
Curruca balear
Pardela Balear
Nacra
Tortuga Mediterránea
Gaviota de Audouin
Caballito de Mar Mediterráneo
Buitre Negro
Milano Real
Posidonia
Abejaruco

Delfín mular
Lechuza Común
Erizo Moruno
Sapillo Balear
Hipérico Balear
Boj
Brezo
Abeja carpintera
Lampuga o dorado
Orquídea balear
Macaón



Presentación: Entre 5 y 10 minutos.
Visionado de vídeos: Entre 5 y 10 minutos en total.
Juegos: Entre 20 minutos.
Conclusión: Entre 5 minutos.

DESARROLLO DEL TALLER: 

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo, la
Representación del CSIC en las Islas Baleares ha desarrollado un taller para centros
educativos para que el alumnado conozca la diversidad biológica del archipiélago.

La actividad se divide en dos partes diferenciadas. En primer lugar, personal del CSIC
hará una pequeña presentación del taller y a continuación se mostrarán vídeos
didácticos donde personal de investigación explicará algunas de las especies que se
presentarán en la segunda parte y necesarias para poder jugar.
Luego, se pondrá en marcha el clásico juego de “Quién es quién” pero adaptado a las
especies residentes en las Islas Baleares. Mientras se aprende a identificar y conocer
aspectos relevantes de las especies que se muestran en el juego.

En todo momento de la actividad estará presente el personal del CSIC que se
encargará de las explicaciones y el alumnado podrá realizar cualquier pregunta acerca
de su trabajo y de las especies que se muestran.

La actividad se realizará en la misma aula del centro educativo.

TEMPORIZACIÓN: 
El tiempo total del taller es de 45 minutos y se dividirá en la siguiente forma:

INSCRIPCIONES: 
El periodo de inscripción es del 4 al 13 de mayo.

Para que un centro educativo o clase participe debe rellenar el siguiente formulario,
donde se especificará el nombre del centro, los cursos en el que se participarán, las
fechas y horarios y datos de la persona responsable.

Las fechas en las que realizará las actividades son el 19, 24 y 26 de mayo y el 14 y 16 de
junio. 

El taller se hará en los cinco primeros centros que se inscriban, el resto de centros que
se inscriban estarán en reserva por si queda plazas libres y se tendrán en cuenta para
el curso que viene. 
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