PROGRAMAS EDUCATIVOS

UNA NOCHE DE SAFARI
NIVEL

Educación Primaria y Educación Secundaria.

DÍAS

Consultar fechas de realización del programa.

TEMÁTICA

• Estrategias de supervivencia de las especies que habitan el ecosistema de Safari de
acuerdo a sus necesidades.
• Interacción entre las manadas y los distintos grupos de animales de las diferentes especies.
• Comportamiento de la fauna al amanecer.
• Reconocimiento de las aves y los mamíferos del Safari mediante la toma de moldes de diferentes huellas.
• La noche y sus constelaciones. Utilizar los distintos sentidos en la oscuridad.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

• Disfrutar de una vivencia distinta e impactante sobre la naturaleza, para lograr un contacto directo con la vida silvestre en
forma directa.
• Compartir experiencias de convivencia entre los alumnos, fomentando actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado
por el prójimo y el medio ambiente.
• Aprender, en el campamento, técnicas de cabuyería y armado de fogones para acercar a los alumnos a la vida en la naturaleza.
• Promover el conocimiento sobre la fauna autóctona y exótica que habitan en el Safari y sobre las estrategias de
comportamientos en el medio ambiente.
• Fomentar la capacidad de organización grupal, inculcando principios de buena convivencia en los jóvenes y adaptación a
un nuevo lugar.
• Vivenciar y experimentar el contacto con la naturaleza y con los animales en forma directa.

DESARROLLO
Comenzando la noche
• Presentación didáctica sobre los hábitos nocturnos de los animales que viven en el Safari, los cuales tendremos la
oportunidad de conocer a través de nuestros diferentes sentidos.
• Juego recreativo donde conocerán por qué es importante para algunos animales vivir en grupos, y cómo estos
interaccionan, positivamente, entre sí.
• Fomentando el trabajo en equipo y la cooperación, los alumnos participarán de la elaboración de su propia cena.
• Jugando aprenderán distintos tipos de nudos, que los ayudarán en las diversas actividades de campamento.
Disfrutando la noche
• En una actividad grupal descubrirán, a través de mitos y leyendas, los misterios y secretos de la noche, las estrellas
y sus constelaciones.
• Bajo un cielo estrellado, se les enseñarán a los alumnos el armado de distintos tipos de fogones. Junto al calor del
fogón, compartirán juegos, canciones y risas disfrutando de un momento inolvidable rodeado de amigos y de la
naturaleza.
• Culminando la noche, los alumnos dormirán en las tiendas de campaña, especialmente diseñadas para ellos.
Al día siguiente
• Con los primeros rayos del sol, los alumnos, observarán en algunos casos ayudados por binoculares, las distintas
aves que habitan en las lagunas del Safari y en la Bahía de Samborombón. Como verdaderos ornitólogos, contarán
con una guía de aves que les facilitará el reconocimiento de las diversas especies que allí viven.

• Para renovar las energías los alumnos compartirán un rico desayuno campestre.
• El grupo podrá reconocer diferentes estructuras que sirven para caracterizar a las especies y los grupos (plumas,
cuernos, pelos, huevos, etc).
• Como buenos exploradores, tendrán la oportunidad de reconocer las huellas de las aves y los mamíferos del Safari.
Con los utensilios necesarios, podrán tomar muestras de las mismas. Una vez desmoldadas, conservarán un recuerdo
de la experiencia para luego compartir en familia.
• Un guía los ayudará a conocer todas las costumbres y secretos de la fauna del Safari.
• A bordo de un convoy explorarán 25 hectáreas con ﬂora y fauna autóctona y exótica, donde observarán los animales
dentro de su hábitat. Durante el recorrido, recolectarán plumas, pelos, hojas, ornamentas, entre otros elementos del
ecosistema.
• Concluida esta maravillosa experiencia, el grupo podrá recorrer Mundo Marino y observar las distintas presentaciones
y exhibiciones que se ofrecen, prolongando la visita hasta que el contingente disponga el regreso.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA

• 1 bolsa de dormir
• 1 colchoneta para debajo de la bolsa
• Linterna
• 1 par de Botas
• 1 muda extra de ropa.
• Artículos de tocador personales
• Cámara fotográﬁca o celular con cámara
• Sugerimos que vengan todos bien abrigados (campera, guantes, gorro y bufanda), en lo posible de colores naturales,
verdes o marrones, para poder pasar desapercibidos en la naturaleza.
• Ficha médica completa: si hay algún caso especial deben comunicarse con anterioridad con la Dr. Ana María
Meckert aquí en Mundo Marino, enviando previamente por fax la ﬁcha médica del alumno/a. De lo contrario una
vez llegados al oceanario, deben entregar las ﬁchas médicas completas en la administración o al personal de
seguridad que los reciba.

