LOS TALLERES DE GEÁNDALUS
Geándalus-Turismo Geológico S.L. les ofrece una amplia gama de
actividades y talleres. Dentro de nuestro PROGRAMA ESCOLAR (Pequeños
exploradores, grandes geólogos), ofrecemos actividades alternativas, un cambio
a las mismas actividades extraescolares curso tras curso. Orientarse con una
brújula y un mapa, identificar las rocas, conocer de dónde proceden, cómo se
formaron. Interpretar la información que nos ofrecen los fósiles, reconocerlos;
aprender qué recursos minerales hay en la región y su utilidad; preguntarse
sobre el origen de las montañas, el camino de los ríos..., tantas curiosidades
por responder.
Nuestra propuesta ofrece ese plus que puede dar la Geología. Somos
flexibles, adaptables y versátiles.
Nuestra formación está abierta a todos los colectivos profesionales y
también a sus necesidades individuales.

Qué ofrecemos:
•

Actividades para todas las edades, donde facilitamos una guía didáctica

•

Talleres divertidos para aprender jugando

•

Formación práctica en campo donde ofrecemos el material necesario

•

Excursiones para avivar el ingenio

•

Capacidad de comunicación

•

Excelencia científica, avalado por la Universidad de Granada

•

Personal altamente cualificado con espíritu didáctico

Los contenidos se adaptan a las necesidades y conocimientos del
alumno/asistente

•

El Baúl itinerante de Geándalus
Taller de Geología
Geándalus presenta un taller itinerante donde ofrece a los alumnos de
primaria y secundaria un baúl de fósiles, minerales y rocas como actividad
formativa de Geología. Este taller es totalmente adaptable a programas
educativos de aulas ambientales y otros programas escolares.

Los alumnos pondrán los cinco sentidos en una serie de elementos geológicos,
exquisitamente seleccionados, para conocer las rocas, fósiles y minerales más
representativos de su entorno, bajo la guía y ayuda de los monitores de
Geándalus.

Tocar, frotar, pesar, rallar, chupar, observar con la lupa, imantar etc., un
contacto directo y divertido con esa naturaleza inerte que puede relatar
grandes historias del pasado remoto de nuestra Tierra. Los minerales que
componen las rocas, los fósiles marinos y terrestres, los minerales con
propiedades mágicas, los minerales estratégicos en la sociedad actual, los
recursos mineros de la provincia…, pequeños tesoros que Geándalus tiene a
buen recaudo en su baúl y que quiere compartir con los alumnos.

Millones de años en una hora
Juega a levantar cordilleras y hundir valles
Geándalus presenta, dentro de su oferta de talleres itinerantes, un modelo
analógico para levantar cordilleras, plegar montañas, crear valles y hundir
océanos. El alumno tendrá el tiempo geológico en sus manos y podrá simular
lo que la Naturaleza tarda millones de años en crear.
Un pequeño laboratorio que estará a disposición de niños y jóvenes,

y que

utiliza elementos tan caseros como el azúcar, la gelatina, el pimentón y el café
molido. El alumno jugará con los esfuerzos tectónicos, ideando formas en tres
dimensiones que reproducen todos los elementos geológicos del paisaje:
pliegues, fracturas, fallas y estratos de colores.

Experimentar, crear, diseñar, jugar..., un divertido taller de Geología que le
hará partícipe de las fuerzas que modelan nuestro planeta.
Este taller forma parte de un premiado proyecto de actividad docente de la
Dra. Ana Crespo Blanc, de la Universidad de Granada. Como socia de
Geándalus lo pone a nuestra disposición para disfrutar de ese lado "dulce" de
la Geología.

Otras Propuestas de Talleres de Geología
• Taller de arcilla

• Taller de orientación con mapa, brújula y G.P.S.

PIDE INFORMACIÓN DE NUESTROS PRECIOS POR HORAS, MEDIA
JORNADA, PAQUETES,…

Para más información:
Fini Sánchez Valverde
Gestión y Administración
+34 648108821
info@geandalus.com

