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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la 

práctica o actividad 
Construcción de fósiles 

Resumen 

Los fósiles son los restos de seres vivos que fueron preservados y transformados en piedra durante 

millones de años. 

Aunque no podemos reproducir el proceso natural en el laboratorio, podemos hacer fósiles falsos 

preparando moldes con restos de seres vivos.  

Objetivos 

- Disfrutar la sensación de convertirse en paleontólogo en el aula de Ciencias Naturales. 

- Simular con escayola un resto fósil vegetal o animal.  

- Tomar conciencia de la importancia de estudiar los fósiles como evidencia de la evolución de 

la vida.  

- Realizar un informe sobre su experiencia durante y después de la realización de la actividad.  

- Aprender a interpretar la información que los fósiles pueden proporcionar. 

Destinatarios 

10 a 12 años 

La actividad se desarrollará en el aula: los alumnos trabajarán en pequeños equipos (aprendizaje 

cooperativo) y el profesor de ciencias o tutor acompañará durante la realización de la tarea. 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

- Amasar la plastilina para hacerla más moldeaable y extenderla para cubrir los restos del ser 

vivo o lo que se quiera fosilizar. 

- Presionar bien la plastilina para que se marque bien la forma deseada.  

- Retirar la plastilina con cuidado y comprobar que se ha obtenido un buen molde del resto 

que se quiere fosilizar.  

- Mezclar la escayola con agua. 

- Engrasar el molde con aceite y verter la escayola. Deja que la escayola se seque y endurezca. 

- Retira la escayola de la plastilina.  

- ¡Ahora tienes tu propio fósil! Puedes pintarlos para que parezcan fósiles de verdad. 

Duración 

Dos sesiones: 

- Una sesión de 45 minutos o 1 hora para hacer el fósil, y una vez que se seque.  

-  Una sesión de una hora para mostrar los fósiles y hacer el informe de la actividad realizada.  

Materiales 

necesarios para la 

implementación 

A modo de restos animales: 

- Conchas, caracolas, una espina entera de pescado, etc. 

Para hacer los moldes: 

- Plastilina  

- Escayola 

- Agua 

- Cuenco de plástico 

- Una cuchara 

Contexto de 

implementación 

La actividad puede llevarse a cabo en el aula o en el laboratorio de la escuela. 

En Ciencias, al estudiar animales (por ejemplo: artrópodos)Es esencial encontrar un lugar adecuado 

donde los recipientes de metal puedan estar expuestos al sol. Es recomendable hacer la actividad en 
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un día soleado para obtener buenos resultados. 

Resultados 

esperados y consejos 

Con este experimento podemos hacer réplicas de fósiles de animales e imitar a los científicos, 

quienes usan los fósiles para aprender de animales antiguos y deducir sus características. 

Innovación y 

factores de éxito 

- Es una actividad muy motivadora porque es una experiencia muy descriptiva y fácil de La 

actividad y anima a los estudiantes a aprender sobre el pasado, despertando su interés por la 

vida antigua y los animales extinguidos.  

- Muestra la importancia del trabajo de laboratorio y permite a los estudiantes tocar y 

experimentar por sí mismos diferentes materiales plásticos con fines verdaderamente 

motivadores. 

Riesgos / retos Posibles incidentes al manipular diferentes materiales que serán subsanados con ayuda del profesor. 

Evaluación 

- Evaluación en grupo: Actitud hacia la actividad y aportación individual a la misma.  

- Evaluación individual: Un informe de registro realizado durante y después de todo el 

experimento con los aspectos básicos que han aprendido, como: 

o ¿Qué es un fósil? 

o ¿Cómo se hacen los fósiles? 

o ¿Cómo sabemos que los seres vivos hemos evolucionado? 

o ¿Para qué necesitamos saber el registro de fósiles de animales y plantas? 

Enlaces / Recursos https://www.youtube.com/watch?v=Hchw7f3CwSg 

Palabras clave  Fosil, construer, animal, pasado, antrópodos, prehistoria, molde, plastilina. 

 
Sugerencias adicionales: 
 
Los estudiantes pueden presentar y explicar sus fósiles a los alumnos de niveles inferiores. Esto sería una actividad 
reconfortante para ellos, así como una experiencia enriquecedora para los más pequeños. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hchw7f3CwSg

