


CONOCIENDO LOS HABITANTES DEL ARCA 

    ¿PARA QUÉ NIVEL ESCOLAR ESTÁ DESTINADO?
Educación Inicial; 1ro y 2do año de Educación Primaria.

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

    ¿DE QUÉ SE TRATA?
Este programa busca generar inquietudes y expectativas, rescatando saberes previos que los niños traen, construyendo nuevos
conocimientos en relación al Reino Animal y al Ambiente, tanto natural como social, para despertar el asombro y el amor por la
naturaleza, el respeto por los animales y la preservación del Medio Ambiente.

      ¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
El presente Programa Educativo contiene dos momentos
principales: 

• "Observadores curiosos" en el Arca: los niños conocerán,
con la ayuda de los cuidadores de Mundo Marino, a distintos
animales
terrestres. Mediante la comparación de sus cuerpos y la
observación directa, nuestros Pequeños Aventureros, podrán
vivenciar y entender que los humanos también somos animales,
y que compartimos muchas de las características y formas de
vida que ellos tienen. Para finalizar se propone una actividad
con algunos de los animales domésticos, que seguramente
será un momento inolvidable.

• “Los Canta Cuentos de Pinguy y Orky” en Teatro Sorpresa:
los alumnos a través de canciones, juegos y la compañía de
Pinguy y Orky, participarán de un cuento mágico, pero sobre
todo aprenderán una enseñanza que los acompañará durante
toda la vida.

A través del juego y la participación directa los Pequeños Aventureros descubrirán el secreto de las formas,
colores y estructuras que sirven a los animales de granja, silvestres y domésticos para conquistar su entorno.
Conocerán cómo se desplazan y las estrategias que usan para conseguir alimento. Este programa busca
despertar, desde una edad temprana, el amor y compromiso por la naturaleza.

http://www.mundomarino.com.ar/site/web/horarios.php


PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBINOS A:
 educativo@mundomarino.com.ar

O VISITANOS:
www.fundmundomarino.com.ar 

www.mundomarino.com.ar

¿QUERÉS RESERVAR AHORA?

     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.

    ¿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 actividades didácticas para el
trabajo en el aula. Además, brinda el marco teórico y los aspectos
del diseño curricular vigente, contemplados en los Programas
Educativos, para argumentar el proyecto que sustenta la visita
educativa.  Para descargar los PDF de Programas Educativos,
ingresar al siguiente link:
www.mundomarino.com.ar/site/web/anexos-programas-educativos.php

     ¿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. 

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

https://www.mundomarino.com.ar/site/web/programas-educativos.php
http://www.fundmundomarino.com.ar/programas-educativos.php
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