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El Festival ecológico de la infancia MamaTerra tendrá lugar en FIBES del 10 al 12 de marzo del 2017 en el 
marco de la Feria de BioCultura, la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante 
del estado español.  BioCultura está organizada por nuestra asociación sin ánimo de lucro Vida Sana, una 
entidad comprometida también con la eco-educación. Así, dentro de la feria tenemos MamaTerra, un 
espacio reservado para los más pequeños donde pueden aprender sobre el huerto ecológico, la 
alimentación bio, la reducción y reutilización de residuos y las problemáticas ambientales a través de 
actividades creativas.  A su vez, con nuestros talleres las niñas y niños adquieren hábitos sostenibles y 
desarrollan actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente. 
 
El próximo viernes 10 de marzo del 2017 abrimos las puertas de MamaTerra a grupos escolares y les 
ofrecemos la posibilidad de participar en el siguiente pack de 3 eco-talleres:  
  

 Taller del huerto ecológico 

 Taller de eco-cocina 

 Taller del juego de la Bioca 
 
Aquí podéis ver una muestra de los talleres escolares MamaTerra en BioCultura Madrid: 
http://www.bioecoactual.com/es/videos-es/2664-mamaterra-en-biocultura-madrid-2014. 
 
 

http://www.biocultura.org/sevilla/informacion
http://vidasana.org/
http://www.bioecoactual.com/es/videos-es/2664-mamaterra-en-biocultura-madrid-2014


-   Un recorrido didáctico guiado por profesionales de la horticultura 
ecológica a lo largo de diferentes tipologías de huerto. Los objetivos educativos del taller son: 
 

o Aprender las diferencias entre el cultivo ecológico y el convencional.  

o Conocer algunas técnicas del cultivo ecológico: acolchado, rotación de cultivos, uso de compost, 
favorecer la presencia de insectos beneficiosos.  

o Apreciar la diversidad de plantas hortícolas y los diferentes tipos de huerto.  

o Conocer los tipos de sistemas riego.  

o Entender la importancia del compost y el funcionamiento de la compostadora.  

o Aprender la función de los insectos en el huerto y valorar su gran ayuda.  

o Integrar los valores de la agricultura ecológica, que es un tipo de práctica respetuosa con la salud y el 
medio ambiente. 

o Estimular a nivel sensorial la visita de los niños al huerto ecológico.  

o Realizar una actividad manual relacionada con el cultivo ecológico de verduras y hortalizas. Ej.: 
construcción de un semillero o maceta de auto-riego, preparar un esqueje, extraer semillas, obtener 
hormonas de enraizamiento. 

 

-   Guiados por nuestra eco-solarchef Nuri Morral, las niñas y niños trabajan 
para elaborar una receta sencilla y saludable utilizando ingredientes 100% de producción ecológica 
certificada. Los objetivos educativos del taller son: 
 

o Aprender la diferencia entre alimentos ecológicos y no ecológicos. 
o Apreciar los beneficios sobre la salud y el medioambiente de consumir alimentos ecológicos. 
o Conocer el origen de los ingredientes que se utilizan en el taller. 
o Trabajar en equipo y de forma colaborativa para elaborar la receta.  
o Entender para qué sirven los utensilios de cocina. 
o Adquirir técnicas culinarias. 
o Apreciar los sabores de los distintos ingredientes. 
o Experimentar con los ingredientes para modificar el sabor resultante. 
o Aprender la receta para poder repetirla en casa. 

 
 Si queréis conocer más sobre Nuri Morral, podéis consultar la siguiente entrevista: 

http://www.mamaterra.info/es/categoria-11/taller-de-eco-cocina-mamaterra-madrid-con-nuri-morral.html 

http://www.mamaterra.info/es/categoria-11/taller-de-eco-cocina-mamaterra-madrid-con-nuri-morral.html


-   Un juego dinámico tipo ‘trivial’ gigante (4x4m) con preguntas de 
temática medioambiental. Los niños y niñas avanzan por el tablero a medida que contestan colectivamente 
las preguntas. Los objetivos educativos del taller son: 
 

o Poner a prueba los conocimientos de los niños sobre horticultura ecológica, alimentación sostenible, 
consumo responsable, gestión de residuos e impactos de la actividad humana sobre el medio 
ambiente. 

o Adquirir conocimientos sobre horticultura ecológica, alimentación sostenible, consumo responsable, 
gestión de los residuos e impactos medioambientales. 

o Aprender hábitos sostenibles de la vida cuotidiana. 
o Entender que nuestras acciones y decisiones tienen una repercusión sobre nuestro entorno. 
o Trabajar de forma cooperativa para responder a las preguntas correctamente. 

 
        
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nuestros talleres son participativos y dinámicos y están pensados para que las niñas y niños sean protagonistas 
de su aprendizaje. Aunque se trata de actividades dirigidas, dejamos espacio para que los niños pregunten, se 
comuniquen, se expresen. Están diseñadas con el fin de despertar la curiosidad de los pequeños hacia la 
horticultura, la alimentación y la ecología. Nuestra filosofía es ‘slow’, cada actividad toma su debido tiempo, y 
este es el motivo por el cual no podemos acoger a más alumnos ni a más centros educativos en la misma 
mañana. 

 

 

 Lugar: espacio del Festival MamaTerra dentro de la Feria BioCultura Sevilla 2017 – FIBES. 

 Día: viernes 10/03/2017. 

 Hora de inicio de los talleres: la feria abre sus puertas cada día a las 10h pero hasta que la escuela llega al 
espacio MamaTerra: 10:15h. 

 Hora de fin: 14h. 

 Edades: recomendado para niños y niñas entre 3º y 6º de Primaria. 

 Turnos de los talleres: 
 

10:15-12:00h Turno V1 

12:15-14:00h Turno V2 

 

 Número de niños: en cada turno pueden participar como máximo 45 escolares (3 grupos de 15 niños). 
Dentro de un turno, todos los alumnos hacen los 3 eco-talleres. 

 Condiciones: Cada centro educativo puede escoger participar en uno de los turnos de los talleres. 
 
 
 



 Entradas: Los talleres son totalmente GRATUITOS pero para acceder a la Feria BioCultura hay que pagar la 
entrada de grupo organizado http://www.biocultura.org/uploads/Visita_Grupos_a_BioCultura_20163.pdf.  
Para grupos de más de 15 niños el precio por niño será de 2 €. Además, por cada 15 niños, podrán entrar 2 
responsables de grupo de forma gratuita. Los responsables extras tendrán que pagar el precio normal de 
adulto de 4 €. 

 Reservas: para participar en los talleres, hay que reservar plaza llamando al +34 935 800 818 o escribiendo a 
mamaterra@vidasana.org. Para formalizar la reserva será necesario enviar una carta con el sello del centro 
(escaneada por email a mamaterra@vidasana.org o por Fax al +34 935 801 120) indicando el turno al que se 
quiere asistir, el número de niños y acompañantes, el curso de los alumnos y el nombre y teléfono de 
contacto de un/a responsable del grupo. 

 
 
 

Muchas gracias. 
Atentamente, 

 
Júlia Capdevila 
Coordinadora Proyecto Mamaterra 
mamaterra@vidasana.org  -  935 800 818 
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