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Selección de participantes  
 
Para participar en el programa Bihotz Berdeak es necesario participar en la fase 
de selección. Buscamos 30 jóvenes con interés, sensibilidad y curiosidad por la 
naturaleza, jóvenes motivados y dispuestos a hacer todo el recorrido. 
  
La inscripción al proceso de selección se realizará entre el 29 de julio y el 15 
de septiembre. 
 
 
 
Proceso de selección 
 
1. La información del programa estará disponible en la página web de Kutxa 
Ekogunea y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
2. Podrán inscribirse en el proceso de selección a través de la página web de 
Kutxa Ekogunea. 
3. Del 29 de julio al 15 de septiembre se desarrollarán los siguientes pasos para 
la preinscripción: 

 
  
a. Cumplimentarán una ficha de inscripción: 
https://online.ekogunea.eus/ekomuslink/casals/activitats.jsp?nom_cache=EKO
GUNEA&property=EKOGUNEA&grup=10&lang=1 
 
 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://media.istockphoto.com/illustrations/drawing-of-so-called-chinese-water-dragon-lizard-sketch-of-reptile-illustration-id1188444449&imgrefurl=https://www.istockphoto.com/es/vector/dibujo-del-llamado-lagarto-drag%C3%B3n-de-agua-chino-boceto-de-reptil-physignathus-gm1188444449-336097138&tbnid=KfKdJP4qgAjL9M&vet=10CGEQMyguahcKEwjI_ZLrt8fpAhUAAAAAHQAAAAAQBQ..i&docid=mWVnpA22lkxkOM&w=1024&h=480&q=dibujo%20lineal%20+%20reptil%20+%20blanco%20y%20negro&ved=0CGEQMyguahcKEwjI_ZLrt8fpAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://online.ekogunea.eus/ekomuslink/casals/activitats.jsp?nom_cache=EKOGUNEA&property=EKOGUNEA&grup=10&lang=1
https://online.ekogunea.eus/ekomuslink/casals/activitats.jsp?nom_cache=EKOGUNEA&property=EKOGUNEA&grup=10&lang=1
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b.  Cuestionario. 
 Responderán a las preguntas que se les hagan en dicha ficha:  
 
1. ¿Alguna vez has tenido en tus manos algún bicho? ¿Cuáles? 
2. ¿Has visto alguna vez restos de un mamífero en el bosque? 
3. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? 
4. ¿Tienes elementos naturales en tu habitación? Plumas, bichos, hojas… 
5. ¿Te gustaría ir a observar animales en la noche oscura? 
6. Si pudieras convertirte en un animal, ¿en cuál y por qué? 
7. ¿Conoces el nombre de un naturalista? 
8. ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gusta más? 
9. ¿Qué te gustaría ser al crecer? 
  
c. ¡Quiero ser Bihotz berdea, un corazón verde!  
La carta de motivación tendrá una extensión aproximada de media página. 
Cada uno tendrá que presentarse y escribir por qué quiere participar en Bihotz 
berdeak. 
 
 
d. ¡Reto!   
Elige una prueba de estas dos y hazla: 
 
- Prueba 1: Elige uno de estos tres mamíferos (murciélago, erizo o ardilla). 
¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde hace su casita? ¿Con qué 
materiales? Acércate al bosque, construye un refugio que mejor se adapte a él 
con materiales de la zona y envía una foto a nuestro email. 
 
- Prueba 2: Al amanecer o al anochecer, acércate a un bosque o parque y 
graba los sonidos que allí se oyen con un móvil.  
En un segundo audio cuéntanos lo que has escuchado con la forma especial 
de hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, famoso divulgador de la naturaleza. 
¿No sabes quién era Félix Rodríguez de la Fuente?  
Envía ambos audios a nuestro email. 
 
 
 
 
 
La composición del tribunal, los criterios de selección y el proceso se 
publicarán al finalizar el plazo. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=x-raw-image:///a5313cd56b44dc867a93be137dd5a49c17a5153578a8f14f032f6cd61e8b43fc&imgrefurl=http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/didactica/guia_polinizadores_madrid_09_10_18.pdf&tbnid=htxEa9U8MaUnLM&vet=12ahUKEwiZldTyssfpAhUHQhoKHSDtBnkQMyhZegUIARDLAQ..i&docid=BhzsA8_m_0XbvM&w=654&h=440&q=dibujo%20lineal%20+%20escarbajo%20+%20blanco%20y%20negro&ved=2ahUKEwiZldTyssfpAhUHQhoKHSDtBnkQMyhZegUIARDLAQ

