
JUGATE POR LA NATURALEZA

TEMÁTICA

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

DESARROLLO
La humanidad está acabando con su ambiente y el de todas las especies del mundo. Pero estamos a tiempo de
revertir esta situación. Afortunadamente hay mucho por hacer y cada acción por pequeña que sea ayuda. Por
eso queremos que formes parte de los “Jugate por la Naturaleza”, porque creemos que conocer la fauna marina
es el primer paso para conservarla.

Al ingresar a Mundo Marino, se les entregará el cronograma de actividades didácticas para realizar este Programa Educativo:
• En Imagen Show, los alumnos a través de un documental “Contaminación vs. Conservación”, podrán re�exionar
sobre la problemática ambiental actual, el calentamiento climático global, el mal uso de los recursos naturales
y el impacto que genera la basura en el ecosistema marino. 
• En el Albergue de Pingüinos, conocerán a la colonia de pingüinos de Magallanes que allí habita. Participarán
de una charla educativa donde podrán aprender sobre sus principales características, las problemáticas que los
afectan y las tareas que la Fundación Mundo Marino realiza para su rehabilitación.  
• En el Refugio del Mar, a través de una divertida competencia, los representantes de las escuelas pondrán a
prueba su conocimiento!! En grupos de alumnos, junto con los del�nes y sus cuidadores, resolverán diversas
trivias que les permitirán conocer diferentes características de estas especies y su conservación, y los efectos
de la contaminación sobre el ecosistema marino.   
• En la Ciudad del Mar la competencia continúa!! Con la ayuda del personal educativo y los habitantes de Curiosidades

De 3ro a 6to año de Educación Primaria y Educación Secundaria.
De septiembre a diciembre. Todos los días en que opere el parque.

NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS

• Cetáceos: Cómo vivir toda una vida en el agua, camu�aje, hidrodinamia, características morfológicas, adaptaciones
�siológicas para el buceo, alimentación. 
• Pinnípedos: Adaptación a la vida acuática y terrestre, diferencia entre lobos marinos y focas, desplazamiento en
agua y en tierra. 
• Pingüinos de Magallanes: sus características, plumaje, rehabilitación de ejemplares empetrolados y adaptaciones
a la vida acuática. 
• Uso responsable de los recursos naturales (agua, bosques, electricidad, petróleo). 
• Importancia del agua en el planeta Tierra.
• Reutilización de materiales: Regla de las tres R (Reciclar, Reutilizar y Reducir).
• Rol del hombre en el cuidado y supervivencia de las especies marinas.
• La basura: su procedencia, tiempo de degradación y su impacto sobre la fauna marina.

• Generar diversas situaciones de aprendizaje a través del juego y la sana competencia.
• Acercar a los alumnos y docentes al conocimiento de las características y adaptaciones de cetáceos,
pinnípedos y pingüinos.
• Concientizar sobre la problemática que vive nuestro planeta por el mal uso de los recursos naturales (Sexta Extinción). 
• Estimular en los alumnos la capacidad de observación y respuesta a  situaciones problemáticas utilizando como
herramienta el trabajo grupal y principios de buena convivencia.
• Fomentar acciones cotidianas que favorezcan el cuidado del medio ambiente.
• Enseñar las características y dinámica del ecosistema marino.
• Despertar en los alumnos el amor por la naturaleza y por la fauna marina.



en los Acantilados (lobos marinos) los alumnos y docentes podrán observar de manera directa las características
de esta especie.  A su vez, conocerán distintas acciones que podrán aplicar desde su lugar, para preservar y
crear un mundo más sustentable para nosotros y los animales, convirtiéndose así en los “Guardianes del mar”.

Además, a lo largo del día, el grupo podrá  visitar, si lo desea, los lugares donde habitan los distintos animales
que integran el Parque Educativo, realizando en forma libre las siguientes actividades recreativas: 
• Kyboko y Nyumba, la casa de los hipopótamos
• Safari Terrestre, visita guiada a bordo de un convoy
• Lago Paraíso, donde se recrea una laguna pampeana
• Bahía de Lobos, para conocer a los Lobos Marinos
• Expedición Tiburones, para observar bien de cerca a los tiburones de nuestra región.

Y en forma programada, de acuerdo a los horarios establecidos para las presentaciones: 
• Refugio del Mar
• Curiosidades en los Acantilados
• Mensajeros de la Naturaleza
• Encuentro Submarino, visión subacuática de los del�nes. 
 


