


¡PLENA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA! 

    ¿DE QUÉ SE TRATA?
Este programa busca principalmente desarrollar y potenciar el amor por la Naturaleza a través del contacto directo con la vida
silvestre, incentivando a los alumnos en su cuidado y respeto. Además de generar espacios y momentos para compartir experiencias
de convivencia entre los alumnos, fomentando actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado por el prójimo y el medio ambiente.

      ¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
El presente Programa Educativo contiene actividades científicas, con estrategias lúdico-didácticas, juegos ecológicos y
sensibilización ambiental. Observación del desarrollo embrionario.
Comparación de huevos: tamaño, formas y colores. Recorrido por salas de incubación y cría de aves. Reconocimiento de
animales por huellas.Reconocimiento de animales por
muestras óseas y formas de alimentación. Dimorfismo,
camuflaje y mimetismo (el por qué y para qué).
Preparación de enriquecedores para animales (Bienestar
animal). Alimentación de animales domésticos. 

Búfalos, antílopes, ciervos, aves y muchas especies más conviven armónicamente en un inmenso predio natural con lagos, árboles  y
hasta una isla habitada por monos. En este alucinante lugar ustedes se convertirán en cuidadores e investigadores por un día.
Aprenderán de sus cuidadores los secretos del trabajo cotidiano y junto a ellos elaborarán objetos que contribuyan al bienestar de los
animales, bajo principios del enriquecimiento ambiental. Para continuar con la experiencia científica, conocerán la forma de criar aves
desde el embrión hasta sus primeros momentos de vida. Interpretarán huellas e identificarán animales a través de distintas técnicas
de reconocimiento. ¡Una  aventura imperdible!

      ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA,
¿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
• 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 Escuela Eco-lógica
• El Arca de Noé
• Encuentro Submarino, visión subacuática de los delfines.



    ¿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 QUÉ NIVELES ESCOLARES ESTÁ
    DESTINADO?
2do ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria
(completa).

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

O VISITANOS:
www.fundmundomarino.com.ar/programas-educativos.php

www.mundomarino.com.ar/site/web/programas-educativos.php

¿QUERÉS RESERVAR AHORA?

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

     ¿EL CONTENIDO RESPONDE A LA
CURRÍCULA VIGENTE?
Sí. El nuevo diseño curricular busca que emerja el interés del
alumno hacia la ciencia e impulsa el conocimiento sobre la
biodiversidad y el cuidado de la Naturaleza.

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

     ¿HAY UN CUPO MÁXIMO O MÍNIMO PARA
REALIZAR ESTE PROGRAMA? 
Sí. El cupo máximo es de 30 personas, y el mínimo de 25. 

https://www.mundomarino.com.ar/site/web/horarios.php
mailto:educativo@mundomarino.com.ar
https://www.mundomarino.com.ar/site/web/programas-educativos.php



