


Conectando los sentidos con la Naturaleza, en silencio y camuflados, los participantes se sumergirán en el
fascinante mundo de las aves. A través del avistaje y con ayuda de binoculares, aprenderán a reconocer las
distintas aves que habitan en la zona, sus comportamientos, colores, picos, tamaños y cantos. Descubrirán
cómo estos animales han evolucionado de los reptiles ¡hasta conquistar los cielos de todo el planeta!

¡ORNITÓLOGOS POR UN DÍA!

    ¿PARA QUÉ NIVEL ESCOLAR ESTÁ DESTINADO?
De 3ro a 6to año de Educación Primaria y de 1º a 6º de 
Educación Secundaria.

    ¿EN QUÉ FECHAS PUEDE REALIZARSE?
De octubre a diciembre*. 
• Octubre: los días jueves  • Noviembre: los días miércoles
• Diciembre: los días lunes, martes y miércoles. 
* Los días feriados no se realizará el Programa Educativo.

    ¿DE QUÉ SE TRATA?
Este nuevo programa busca despertar el interés de los alumnos por la conservación y cuidado de las aves, a través de actividades
entretenidas, además de disfrutar de la naturaleza en todas sus expresiones de vida.

      ¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
• Comenzando el día: A los chicos se les contará sobre el origen de las aves, sobre las características que les han permitido
colonizar todos los ambientes del planeta, y se les revelará el gran misterio ¿qué fue primero: el huevo o el ave? 
• En el laboratorio: Los alumnos podrán observar los distintos estadios embrionarios del desarrollo de un huevo, a través de un
ovoscopio, y aprender cómo funciona una incubadora. Guiados por los biólogos  del Dpto. de Educación Ambiental prepararán,
medirán o pesarán el alimento para las diferentes aves, y aprenderán la importancia de planificar una dieta equilibrada. 
 • En el Safari Terrestre: Con la ayuda de los cuidadores, los alumnos alimentarán a las aves y relacionarán los diferentes tipos
de picos con los hábitos alimenticios. Caminando al aire libre  podrán disfrutar de los vuelos de las aves, observar con binoculares
sus comportamientos, diferenciar especies y aprender sobre las características de los hábitats (laguna, bosque, pastizal y estuario)
que forman los distintos ecosistemas.

     ¿HAY CUPOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PARA REALIZAR ESTE PROGRAMA? 
SÍ. El máximo son 35 personas y el mínimo 20 personas.



     ¿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. 

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.

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

     ¿QUÉ ELEMENTOS SON NECESARIOS PARA
PARTICIPAR DEL PROGRAMA?
Ropa de colores poco llamativo, gorra o sombrero,
mochila, calzado cómodo, protector solar.
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