¡TODOS PODEMOS SER “GUARDIANES DEL MAR”!
A la Naturaleza le debemos la vida, y sin embargo desde hace tiempo los humanos nos hemos convertido en su
principal amenaza. Con este programa los alumnos aprenderán cómo con pequeñas acciones es posible crear un
mundo más sustentable. Las escuelas participarán de una competencia didáctica y recreativa poniendo a prueba sus
conocimientos. Pero no estarán solos, ¡los delfines y los lobos marinos los ayudarán!

¿DE QUÉ SE TRATA?
El Programa consiste en generar diversas situaciones de aprendizaje a través del juego y la sana competencia para que
alumnos y docentes aprendan juntos acerca de algunas especies marinas de nuestra zona costera y sus problemáticas
más comunes. Además se busca concientizar sobre la problemática que vive nuestro planeta por el mal uso de los
Recursos Naturales, la gran cantidad de basura que generamos a nivel mundial y fomentar acciones cotidianas que
favorezcan el cuidado del medio ambiente.

¿PARA QUÉ NIVEL ESCOLAR ESTÁ DESTINADO?
De 3ro a 6to año de Educación Primaria y Secundaria.

¿EN QUÉ FECHAS PUEDE REALIZARSE?
De septiembre a diciembre. Todos los días en que opere el
parque. Consultar calendario AQUÍ

¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
Al ingresar a Mundo Marino, se les entregará el cronograma de actividades didácticas para realizar este Programa Educativo:
• En un comienzo se proyectará el documental “Contaminación vs. Conservación”, para reﬂexionar sobre la
problemática ambiental actual, el calentamiento climático global, el mal uso de los recursos naturales y el impacto
que genera la basura en el ecosistema marino.
• En el Albergue de Pingüinos, conocerán a la colonia de pingüinos de Magallanes. Participarán de una charla
educativa donde podrán aprender sobre sus principales características, las problemáticas que los afectan y las tareas
que la Fundación Mundo Marino realiza para su rehabilitación.
• En el Refugio del Mar, presentación de delﬁnes y orca,
a través de una divertida competencia, los representantes
de las escuelas ¡pondrán a prueba su conocimiento!.
En grupos, junto con los delﬁnes y sus cuidadores,
resolverán diversas trivias para conocer características de
estas especies, datos sobre su conservación, y los efectos
que la contaminación genera en el ecosistema marino.
• En la Ciudad del Mar ¡la competencia continúa! Con
la ayuda del personal educativo y los habitantes de
La Isla de Lobos (elefantes marinos y lobos marinos) los
alumnos y docentes podrán observar de manera directa
las diferencias de estas especies. A su vez, aprenderán
simples acciones para conservar entre todos la
biodiversidad y crear un mundo más sustentable para
nosotros y los animales, convirtiéndose así en los
“Guardianes del mar”.

ADEMÁS DE LO QUE INCLUYE, ¿SE PUEDE RECORRER EL PARQUE LIBREMENTE?
Sí, a lo largo del día el grupo podrá visitar, en cualquier momento:
• Kyboko y Nyumba, la casa de los hipopótamos
• Safari Terrestre, visita guiada a bordo de un convoy
• Lago Paraiso, donde se recrea una laguna pampeana
• Bahía de Lobos, para conocer a los Lobos Marinos

Y en forma programada, de acuerdo a los horarios establecidos
para las presentaciones:
• Refugio del Mar
• La Isla de Lobos
• El Arca de Noé
• Encuentro Submarino, visión subacuática de los delﬁnes.

¿HAY UNA OFERTA GASTRONÓMICA
ESPECIAL PARA LOS GRUPOS?
En el Parque se ofrecen distintos menúes especiales a
elección para los grupos.

¿CUÁL ES EL PRECIO? ¿HAY PROMOCIONES?
Por precios vigentes al momento de contratar este Programa
Educativo escribir a educativo@mundomarino.com.ar
Existen descuentos especiales de acuerdo a la cantidad de
alumnos y adultos acompañantes.

¿LOS DOCENTES PUEDEN ACCEDER A
MATERIAL DIDÁCTICO PARA TRABAJAR
PREVIAMENTE EN EL AULA?
Sí. El Departamento de Educación Ambiental de Mundo Marino
y Fundación Mundo Marino, facilita material didáctico para el
trabajo en el aula. Además, brinda el marco teórico para argumentar
el proyecto que sustenta la visita educativa.
Para la descarga ingrese AQUÍ.

¿QUERÉS RESERVAR AHORA?
PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBINOS A:
educativo@mundomarino.com.ar
O VISITANOS:
www.fundmundomarino.com.ar
www.mundomarino.com.ar

