
PEQUEÑOS AVENTUREROS

TEMÁTICA

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

DESARROLLO

• Generar inquietudes y expectativas, rescatando saberes previos que los niños traen, construyendo nuevos
conocimientos en relación al Reino Animal, y al Ambiente Natural y Social.
• Despertar el asombro y el amor por la naturaleza, el respeto por los animales y la preservación del Medio Ambiente.
• Aprender sobre las características más sorprendentes que poseen los animales para adaptarse a su ambiente
natural (alas para volar, patas para correr, pelo para protegerse del frío, etc.). 
• Comparar el cuerpo de aves y mamíferos con el nuestro.
• Conocer diferentes formas y estrategias de alimentarse.
• Propiciar el contacto con animales domesticados.

Educación inicial y 1ro y 2do año de Educación Primaria.
De marzo a diciembre. Todos los días en que opere el parque.

• Introducción a los animales domésticos, de granja y silvestres.
• Características morfológicas: estructura, forma y tamaño de los animales que habitan en el Mirador del Lago.
• Formas de locomoción, alimentación y reproducción.
• También serán parte de los secretos de cómo entrenar y cuidar a nuestros pequeños amigos. 

NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS

• El Programa Educativo Pequeños Aventureros contiene 2 (dos) momentos principales: "Observadores Curiosos"
en Mirador del Lago  y “La Sabiduría de los Jardines” en Teatro Sorpresa. Sin dejar de conocer en las diferentes
presentaciones, a lo largo de todo el día, a los mamíferos marinos en el “Refugio del Mar” y a los lobos marinos
en “Curiosidades de los Acantilados”.
• Mensajeros de la Naturaleza: Esta actividad plantea que los alumnos puedan conocer los distintos grupos de animales
terrestres que viven en el sector del Mirador del Lago con la ayuda de sus cuidadores y entrenadores. Que los niños
se sorprendan y se admiren con animales salvajes, pero a la vez que puedan compararlos con los animales 
domésticos, que ven todos los días. Mediante la comparación de sus cuerpos y la observación directa, nuestros 
Pequeños Aventureros, podrán vivenciar y entender que nosotros también somos animales y que compartimos muchas 
de las características y forma de vida que ellos tienen. Iremos descubriendo con un docente especializado y la utilización 
de herramientas didácticas (láminas, maquetas, muestras óseas, pelos y plumas) las partes de los animales y su 
utilización, qué comen y cómo se trasladan. Los alumnos disfrutarán de un momento inolvidable cuando compartan 
y descubran la enigmática vida de los animales, a través de comparaciones y observaciones directas, y para �nalizar se 
propone una actividad con algunos de los animales domésticos entrenados que seguramente será para nuestros 
Pequeños Aventureros  un momento inolvidable.
•  Teatro sorpresa: Donde los alumnos, con la compañia de Pinguy y Orky, descubrirán el mundo de los insectos y su 
importancia para el equilibrio natural.


