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EXPOSICIÓN "DINOSAURIOS CON ALAS" 
Un museo de ciencias naturales en mi barrio 
 
Presentación 
 
Se trata de una exposición original (dentro del contexto de las ciencias naturales) capaz 
de dar a conocer, de forma adaptada, activa, vivencial, los secretos de la evolución de los 
seres vivos, a lo largo del tiempo y su relación intrínseca con el entorno y medio ambiente. 
 
Será el punto de partida para generar y organizar una serie de iniciativas de aprendizaje, 
relación, cooperación, coordinación,  entre diferentes niveles educativos y departamentos 
del ámbito educativo. 
 

 
                          Focha común                                        Zampullín cuellinegro 
 
Propuesta detallada 
 
Se trata de una exposición compuesta de diversas estructuras óseas, cartelería y 
materiales explicativos de aves que circunda de manera habitual nuestro entorno más 
cotidiano. En ella se podrán apreciar catorce esqueletos de aves pertenecientes a 
distintas especies y familias acompañados de su correspondiente etiqueta identificativa 
con nombre “vulgar” y científico, así como fotografía o dibujo con el aspecto del ave en 
vida. 
 
Las aves que podrán visionar son: buitre leonado, focha común, gaviota reidora, garza 
real, mirlo común, mochuelo, alca, cuervo, pito real, perdiz roja, comorán grande, gallo y 
gallina de raza murciana, pato mudo y zampullín cuellinegro. 
 
También formarán parte de la exposición: 
 
- Muestra de cráneos de aves con diversos tipos de picos que han evolucionado para 
adaptarse a distintas fuentes de alimentación. Cada pieza etiquetada con nombre vulgar y 
científico y tipo de función que realiza. 
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- Muestra de plumas de distintas especies y diversas funciones identificadas 
convenientemente, así como de huevos con ejemplares de gran tamaño (avestruz, ñandú) 
y otros de especies más comunes propias de nuestra región. 
 

 
Los carteles serán temáticos con texto explicativo en número de siete, que abordaran 
aspectos primordiales de la ornitología mostrada: 
 

 Origen y evolución 
 Esqueleto. Nomenclatura de los distintos huesos 
 Picos y patas 
 El vuelo y las plumas 
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 El huevo 
 Conservación 

 
METODOLOGÍA 
 

 Conferencia guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo 
participante. 
 

 Foro y participación. Después de las charlas se establecerá un coloquio en el que 
los asistentes podrán comentar las dudas surgidas y comentar sus propias 
experiencias. Dirigido a todos los públicos: niños, jóvenes y adultos. Se empleará 
un lenguaje asequible sin perder rigor científico. 

 
UBICACIÓN 
 
La exposición estará ubicada en la sede que la organización designe. En el salón de dicha 
sede se colocarán, de manera que facilite, el recorrido didáctico, todos los elementos 
expositivos. Las personas responsables del local serán las encargadas de 
responsabilizarse de la apertura, control y cierre de la instalación, según horario 
estipulado. Este horario estará visible en la sede de la exposición, y en todos los lugares 
donde dicha actividad se promocione, blogs, redes sociales etc. 
 
 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com  

 
                                                        
                                                              


