PROGRAMAS EDUCATIVOS

EXPEDICIÓN SAFARI
NIVEL

2do ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria. Consultar fechas de realización del programa.

TEMÁTICA

• La vida del explorador: vivenciar y experimentar el contacto con la naturaleza.
• Fauna autóctona y exótica.
• Principios de convivencia y trabajo en equipo.
• Ecosistemas: relaciones interespecíﬁcas entre las diferentes especies que habitan el Safari Terrestre.
• Mamíferos terrestres: bioecología y comportamiento.
• Defensa, camuﬂaje y mimetismo.
• Las Huellas como técnica de identiﬁcación de animales.
• Bienestar animal: enriquecimiento ambiental.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

• Desarrollar y potenciar el amor a la naturaleza a través del contacto directo con la vida silvestre, incentivando al
alumno en su cuidado y respeto.
• Compartir experiencias de convivencia entre los alumnos, fomentando actitudes de cooperación, solidaridad y
cuidado por el prójimo y el medio ambiente.
• Promover el conocimiento sobre la fauna autóctona y exótica que habitan en el Safari y sobre sus estrategias de
comportamientos en el medio ambiente.
• Estimular en los alumnos la capacidad de observación y comparación de distintas formas de huevos y muestras óseas,
descubriendo su función y características.
• Conocer, identiﬁcar y comparar los diferentes tipos de huellas que podemos encontrar en el terreno.
• Introducir a los alumnos al concepto de Bienestar Animal, invitándolos a colaborar en la creación de enriquecedores
ambientales propios para las especies del Safari.

DESARROLLO

Al ingresar a Mundo Marino, se les entregará el cronograma de actividades didácticas para realizar este Programa
Educativo. Acorde a la hora establecida, el grupo se acercará al Safari Terrestre donde se dará la bienvenida al
grupo y ¡comenzaremos con las actividades!
Para comenzar esta Expedición, los alumnos tomarán el rol de verdaderos EXPLORADORES. Como un buen
trabajo de campo depende de una buena observación, los alumnos recibirán una libreta de campo, en la cual
registrarán todas sus vivencias durante la expedición y luego podrán compartirlas con sus familias.
Estableceremos nuestro “campamento de exploración”, un centro de reunión e investigación desde donde pondremos
en marcha todas las actividades*:
1. Recorrido y reconocimiento de las distintas especies de animales que conforman el Safari terrestre desde un convoy.
2. Comparación de huevos: tamaño, formas, y colores, ¿por qué son distintos?
3. Observación del desarrollo embrionario.
4. Recorrido por salas de incubación y cría de aves.
5. Dimorﬁsmo, camuﬂaje y mimetismo, ¿el por qué y para qué?
6. Reconocimiento de animales por huellas.
7. Reconocimiento de animales por muestras óseas y formas de alimentación.
8. Alimentación de animales domésticos (nursery).
9. Preparación de enriquecedores para animales, Bienestar animal.

* La realización de las actividades está sujeta a las condiciones meteorológicas. Se recomienda llegar al parque
en el horario de apertura para poder realizar todas las actividades.
Concluidas las actividades del programa educativo, el grupo podrá visitar, si lo desea, los lugares donde habitan
los distintos animales que integran el Parque, realizando en forma libre las siguientes actividades recreativas:
• Kyboko y Nyumba, la casa de los hipopótamos
• Lago Paraíso, donde se recrea una laguna pampeana
• Bahía de Lobos, para conocer a los Lobos Marinos
Y en forma programada, de acuerdo con los horarios establecidos para las presentaciones:
• Refugio del Mar
• Escuela eco-lógica
• El Arca de Noé
• Encuentro Submarino, visión subacuática de los delﬁnes.

