Nuestro planeta es
el único conocido
donde se da la Vida.
La vida en el pasado

En nuestros montes y campos
se encuentran numerosos
fósiles, testigos del origen geológico de Murcia.
Arrecifes coralinos, ostras
gigantes, erizos, palmeras, ballenas, etc., muestran formas de
vida de hace millones de años.

El suelo que pisamos.

El suelo es mucho más que tierra. Los minerales
y pequeños organismos que viven en él, permiten la vida del resto de seres superiores y la
práctica de la agricultura.
Una enorme diversidad de seres son desconocidos. Sirva el ejemplo de los moluscos continentales (caracoles), con unas 120 especies en la
Región, algunas endémicas.
Mientras unas especies se extinguen, sin que nos
demos cuenta, llegan otras transportadas por el
hombre (invasoras).

Está a nuestro alrededor, bajo nuestros pies y, sin embargo, nos
pasa desapercibida. A través de la exposición “Gigantes de la vida,
bajo tus pies” vamos a descubrir algunos mundos ocultos, pero muy
cercanos, que tenemos en la Región de Murcia. Para ello,
utilizaremos elementos naturales, procedentes de nuestra Región;
estructuras óseas, fósiles, conchas de moluscos, terrario y cartelería,
además de una explicación didáctica presencial.

Gigantes
de nuestros mares

Hasta ocho especies de cetáceos son
frecuentes en las costas de nuestra
Región. Entre ellos gigantes como
el cachalote y el rorcual común, el
2º animal más grande del planeta.
Aprovechamos restos de animales
varados para mostrar el origen
evolutivo y adaptaciones de estos
extraordinarios animales.

Nuestra
responsabilidad

Todos debemos contribuir
a la conservación de la
Biodiversidad del planeta
en la medida de nuestras
posibilidades.

Visitas guiadas gratuitas dirigidas a
niños/as, jóvenes y adultos, reservando
en Casa Grande, 968 862140.
Horarios de las visitas guiadas
(45 minutos):
De lunes a viernes a las 10, 11, 12, 17,
18 y 19 h., sábado a las 10, 11 y 12 h.
Concejalía de Cultura

