
DURMIENDO CON LOS DELFINES

PROGRAMAS EDUCATIVOS

NIVEL
Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. Consultar fechas de realización del programa.

DÍAS 
Todos los días jueves de septiembre a diciembre.

TEMÁTICA
• Hábitos nocturnos de los animales: ¿Todos los animales duermen? Posturas que adoptan al dormir.
• Animales diurnos, nocturnos y crepusculares. 
• Necesidad de horas de descanso según el grupo al que pertenece en relación a sus hábitos alimenticios. 
• Características de los animales nocturnos: camuflaje, vista aguda, buen oído, sigilosos, insectos con química especial. 
• Vista especializada de algunas aves nocturnas. 
• Estrategias para pasar desapercibidos. 
• Animales nocturnos del mar.
• Cetáceos: Como vivir toda una vida en el agua, camuflaje, hidrodinámica, características morfológicas,
adaptaciones fisiológicas para el buceo, alimentación, hábitos nocturnos.
• Pinnípedos: Adaptación a la vida acuática y terrestre, diferencia entre lobos marinos y focas, desplazamiento en
agua y en tierra, hábitos nocturnos, alimentación. 
• Aves: Hábitos diurnos de las aves de Lago Paraíso, donde las encontraremos descansando.
• Flamencos. Aves zancudas, sus características morfológicas, alimentación y mecanismo de defensa ante predadores.
• Peces cartilaginosos: diferencia con los peces óseos, caracterización e identificación de rayas y chuchos. 
• Peces: identificación y reconocimiento de peces óseos y cartilaginosos de Expedición Tiburones.
• Las estrellas. Importancia para los antiguos navegantes como puntos de orientación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
• Promover el conocimiento del comportamiento de los animales nocturnos.
• Fomentar la capacidad de organización grupal, inculcando principios de buena convivencia en los jóvenes y adultos.
• Promover actitudes de respeto hacia la naturaleza.

DESARROLLO

Comenzando la noche
• En Imagen Show, disfrutarán de una presentación visual que les hará conocer los hábitos nocturnos de algunos
animales de los distintos ecosistemas del planeta.
• En Encuentro Submarino, ¡tendrán el primer acercamiento a los delfines! En la sala de visión subacuática los
estudiantes observarán un impactante video que narra la evolución de los mamíferos, los introduce en el tema y
crea el clima propicio para el encuentro con los delfines y la orca. Conocerán las características más particulares
de esta especie, haciendo hincapié en sus actividades nocturnas y en el sistema de ecolocalización que les
permite orientarse bajo el agua. 
 
Explorando la noche
• Comenzará el recorrido por el Oceanario, sus albergues, parque y bosques, reconociendo los sonidos de los
animales que habitan en el parque y visitando los hábitats de las distintas especies, para observar los hábitos y
comportamientos durante la noche.
• Es durante este recorrido que los alumnos tendrán la oportunidad de descubrir la magia de los sentidos en la
oscuridad de la noche: sonidos, luces y sombras.
• Durante la noche visitarán el Refugio del Mar, la Bahía de Lobos, Arrecife de Rayas, Expedición Tiburones, Lago
paraíso, entre otros sectores del parque, para conocer las características y los hábitos nocturnos de los animales



que viven en el parque y de los que pernoctan en él. 
• La narración de historias y leyendas surgidas del misterio de la noche le dará a este recorrido, una cuota de
suspenso y ansiedad.

Disfrutando la noche
• Profesionales de recreación dirigirán una búsqueda del tesoro, juegos, canciones y diferentes actividades, que
fomentarán la competencia, la cooperación y la convivencia. En este ámbito se compartirá un fogón en donde
los alumnos tendrán la oportunidad de construir lazos entre ellos para comprender la importancia del trabajn
en conjunto y crear valores de respeto por el medio ambiente. 
• ¡Y finalmente, lo más esperado, hacer silencio e intentar dormir junto a los magníficos animales...si pueden!!!

Al día siguiente 
• Por la mañana los participantes compartirán el desayuno.
• Conocerán la sala de preparación y la cámara de almacenamiento de pescado. Como así también las pautas de
preparación y distribución del alimento hacia los distintos sectores del parque.
• Presenciarán el entrenamiento de mamíferos marinos junto a sus cuidadores y vivirán la experiencia inolvidable
de alimentar a los delfines!

Una vez finalizado el programa educativo, el grupo junto a sus docentes 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 • Sugerimos vengan todos bien abrigados (campera, guantes, gorro y bufanda)
• Ficha médica completa: si hay algún caso especial, deben comunicarse con anterioridad  con la Dra. 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. 


