


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

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

    ¿DE QUÉ SE TRATA?
El Programa consiste en introducir a los alumnos en el conocimiento de la biodiversidad y las distintas adaptaciones de los seres
vivos para su supervivencia. Además de conducirlos para que logren descubrir, vivenciar e interpretar las distintas estrategias de
supervivencia de los organismos a través de la experimentación directa y la participación sobre características y adaptaciones
de cetáceos y pinnípedos a la vida acuática.

      ¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
Para comenzar, el grupo participará de un audiovisual interactivo
acompañado por la explicación de biólogos del Departamento
de Educación Ambiental de Mundo Marino. En esta experiencia
conocerán los cambios que se producen en los animales desde
hace más de 3.500 millones de años, sorprendiéndose con la
gran variedad de adaptaciones que distintas especies han
sufrido para sobrevivir en su medio.
En el Refugio del Mar y la Isla de Lobos, el grupo podrá
sumergirse en el maravilloso mundo de orcas, delfines y lobos
marinos, y así conocer sus características más relevantes y
las formidables adaptaciones a la vida acuática. 

     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.

Existen peces que salen del agua y trepan los árboles, aves que “vuelan” bajo el agua, animales que “se
disfrazan” y otros que cambian de colores. Estas son algunas de las transformaciones de los animales que
han ocurrido a lo largo de 3.500 millones de años. Este programa propone sumergirse en la fascinante
complejidad de la evolución y aprender por qué debemos ayudar a conservar la biodiversidad.

DESCUBRIENDO LOS MISTERIOS DE LAS ADAPTACIONES 

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?

    ¿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 material didáctico para
el trabajo en el aula. Además, brinda el marco teórico para
argumentar el proyecto que sustenta la visita educativa.
Para la descarga ingrese AQUÍ. 

     ¿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.
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