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El Festival infantil MamaTerra tendrá lugar en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) del 30 de Septiembre al 2 
de Octubre. Este festival está integrado dentro de la Feria de BioCultura organizada por la asociación sin 
ánimo de lucro Vida Sana y por Bilbao Exhibition Centre. 
 
Durante el VIERNES 30/09/2016 ofrecemos 2 opciones de talleres para grupos escolares pre-concertados. 
 
Aquí tenéis un video de la edición de los talleres MamaTerra para escuelas que hicimos en el BioCultura 
Madrid 2014: http://www.bioecoactual.com/es/videos-es/2664-mamaterra-en-biocultura-madrid-2014. 
 
Los talleres escolares MamaTerra se describen a continuación. 
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-   un recorrido didáctico guiado por profesionales de la 
horticultura ecológica a lo largo de diferentes tipologías de huerto ecológico. Los objetivos del taller son: 
 

o Dar a conocer las diferencias entre el cultivo ecológico y el convencional.  

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

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

o Dar a conocer los tipos de sistemas riego.  

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

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

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

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

 

 
 

-  Guiados por un experto panadero las niñas y niños aprenderán a 
elaborar panecillos utilizando ingredientes 100% de producción ecológica certificada.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-   un ‘trivial’ gigante (4x4m) con preguntas de temática vinculada a la 
horticultura ecológica, la alimentación saludable, el consumo responsable, la sostenibilidad, etc. Los niños y 
niñas avanzan por el tablero a medida que contestan colectivamente preguntas guiadas por un monitor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ Para participar en este pack de 3 eco-talleres, los niños se dividen en 3 grupos (de 15 

participantes como máximo) y cada grupo realiza uno de los talleres. La duración de los talleres es de 40 minutos 
aproximadamente. En el caso del Taller de panadería, habrá que esperar a que los panecillos fermenten y se 
horneen para poder llevarlos de vuelta a la escuela. 



 de la mano de profesionales de Eco-chef España, los niños y niñas cocinarán deliciosas y 
saludables recetas utilizando alimentos de producción ecológica certificada. Los objetivos del taller son: 
 

o Aprender una receta sencilla y sana para cocinarla en casa con la familia. 

o Entender la importancia de utilizar alimentos procedentes de la agricultura ecológica. 

o Apreciar las cualidades de los alimentos ecológicos.  

o Aprender a identificar un alimento ecológico en el mercado. 

o Experimentar con diferentes ingredientes, algunos, poco conocidos. 

o Fomentar la cocina como actividad manual divertida que estimula los sentidos y potencia la 

creatividad. 

 

 

+ En este taller, todos los alumnos (hasta 45) pueden participar a la vez. Algunos ejemplos de 

Showcooking son: 
 

 Taller de mini-pizzas rawfood 

 Taller de brochetas de frutas y verduras 

 Taller baile y nutrición con batidos de fruta 



 
- Lugar: espacio del Festival MamaTerra dentro de la Feria BioCultura Bilbao 2016 – Bilbao Exhibition Centre 

(BEC). 
- Día: VIERNES 30/09/2016. 
- Hora de inicio de los talleres: la feria abre sus puertas cada día a las 10h, pero hasta que la escuela llega al 

espacio de MamaTerra: 10:15h. 
- Hora de fin: 14h. 
- Edades: recomendado para niños y niñas entre 3º y 6º de Primaria. 
- Número de niños: en cada turno de 40 minutos pueden participar 45 escolares. 
- Turnos de los talleres: 

 
 

10:15-10:55h Turno P1 Turno S1 

11:15-11:55h Turno P2 Turno S2 

12:15-12:55h Turno P3 Turno S3 

13:15-13:55h Turno P4 - 

 
-  Condiciones: Cada centro educativo puede escoger participar en una de las opciones de talleres: Opción 1 – 

Pack de 3 eco-talleres o Opción 2 – Showcooking. 
 

- Entradas: Los talleres son totalmente GRATUITOS pero para acceder a la Feria BioCultura hay que pagar la 
entrada (http://www.biocultura.org/bilbao/horarios). Para grupos a partir de 10 personas el precio es de 
3€/entrada. Además, por cada lote de 15 entradas, se entregarán 2 invitaciones. 

 
En caso de querer participar en los talleres, cuanto antes, deberíais llamar al 944040000 ext. 2 o contactar vía email 
con visibiocultura@bec.eu e indicar en cuál de las dos opciones de taller os gustaría participar, en qué turno de los 
indicados en la tabla y con cuántos alumnos. 
 
Muchas gracias. 
Atentamente, 
 
Júlia Capdevila 
Coordinadora Proyecto Mamaterra 
mamaterra@vidasana.org  -  935 800 818 
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