PROGRAMA EDUCATIVO 2018/19
Reservas: 952 22 92 87 / 951 60 01 08
reservas@auladelmar.info

Deja que te cuente un montón de historias hermosas, Un
mar de relatos sorprendentes que todos los días ocurren
en el mar.
Fábulas verdaderas sobre tortugas marinas, caballitos de
mar, estrellas, peces, pulpos y delfines.
Odiseas auténticas de pescadores, naufragios y faros.
Escucha su música, pinta su horizonte y ríete con sus aventuras escritas.
Sumérgete en la Física de sus Mareas y sus corrientes; en
las Matemáticas de la ola, la sal y la arena; en la química
de sus habitantes y en la geografía de sus fondos y ecosistemas.
Experimenta el Mar de fondo con muchas ganas.
Oriéntate con sus estrellas y alcánzalas.
Piérdete por los bosques de posidonias y quiérelas.
Amárrate a tus raíces, a tu historia para después lanzarte a
lo que está por llegar y lo que vas a construir.
Actívate y apasiónate!!
El Mar

Aula del Mar es una Sociedad Cooperativa Andaluza que desde 1989 se dedica
a la Educación Ambiental y a la Conservación de la Naturaleza.

- Podrán invitar a una clase del
mismo colegio, de un ciclo diferente,
a realizar alguna de las actividades del
programa (visitas o taller.)

En este curso celebramos nuestro 30
aniversario y por ello disfrutaremos de
un año cargado de eventos especiales
que deseamos compartir, especialmente
con los centros educativos.

- Dispondrán en nuestra web de un
apartado específico en el que encontrarán noticias, recursos didácticos, galería
de fotos, etc. Podremos intercambiar
experiencias y aprender unos de otros.

Nuestros colegios amigos, que ya son
muchos, serán los primeros en acompañarnos.

- Tendrán información anticipada
de eventos culturales y novedades. De
reservas anticipadas de fechas, programas y propuestas para el año siguiente.

Por eso os proponemos que todos los
colegios que este año realicen una
actividad del programa para un ciclo
completo se conviertan en Amigos del
Aula del Mar y participen de muchas
ventajas como:

- Entrarán a formar parte de un certamen escolar denominado “Acción y
Conservación” que a partir de este año
Aula del Mar dedicará al conocimiento y rehabilitación alguna zona costera

emblemática de la Provincia de Málaga.
Entre las acciones se pueden realizar:
limpiezas de playas, repoblaciones y
liberación de tortugas marinas y otras
especies rehabilitadas en el Aula del
Mar, jornadas de sensibilización sobre
alguna especie en peligro, itinerarios por
zonas de interés ambiental etc.
Estas acciones se realizarán una vez al
año durante el mes de Junio coincidien-

do con el Día Mundial de los Océanos.
Aula del Mar proporcionará, mediante
sorteo ante notario, a un grupo de 50
alumnos/as, de un colegio amigo participante en el Programa de Educación
Ambiental 2018/2019 una jornada de actividades “Acción y Conservación” dirigidas por educadores ambientales en las
que se incluye el autobús de ida y vuelta
a su colegio.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURSO 2018-2019
Para este curso hemos diseñado un conjunto de programas relacionados con el
conocimiento del Medio Marino que pretende ser un soporte para el currículum
escolar. Todas las actividades se pueden hacer en español y en inglés.

DÍA DEL PROFESORADO
Todos los jueves a las 17,00h Aula del Mar abre sus puertas para todos los profesores y profesoras interesados en conocer nuestros recursos y actividades
educativas. Es imprescindible realizar la reserva con al menos dos días de
antelación.
Te esperamos
Reservas: 952 229 287 / 951 600 180
reservas@auladelmar.info
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VISITA GUIADA AL MUSEO AULA DEL MAR.
Consiste en:
Itinerario guiado y práctico por el Museo en el que por
medio de la observación y experiencias descubriremos
historias sorprendentes de los habitantes marinos.
Adaptada a todos los niveles
desde 3 años en adelante.
Duración: 60 minutos
Precio: 5,00€ por persona.
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TALLERES TEMÁTICOS
Son actividades temáticas participativas,
prácticas, críticas e integradoras que
profundizan en el conocimiento y ponen
en común lo aprendido mejorando las
experiencias de cada participante.

Como verdaderos científicos marinos observaremos y descubriremos las especies marinas
más sorprendentes. Sus comportamientos y
formas de vida, sus aliados, sus amenazas, sus
ecosistemas.

Duración: 2,30 horas
Precio: 8,00€ por persona.

Seremos, por un día, Veterinarios de Tortugas
Marinas y especies amenazadas como delfines. Compartiremos y conoceremos a fondo el
trabajo del Hospital Marino en el Aula del Mar.

INFANTIL
El viaje de Nora, la tortuga soñadora.
Conocerán a fondo las Tortugas Marinas, su
vida, su gran viaje por los mares y sus encuentros con otros seres marinos, sus amenazas y
cómo podemos protegerlas.

Los tesoros escondidos de la Playa.
Descubriremos los innumerables tesoros de la
playa por medio de la observación y el análisis.
Habitantes extraños, formas de vida bajo el mar.
Un sinfín de secretos escondidos en la arena y
en la orilla que a simple vista no vemos.

PRIMARIA
¡¡Explorando la Costa!! Laboratorio
Marino.

Veterinarios por un día. Tortugas Marinas y otras especies amenazadas.

Paco, el amigo de los Tiburones.
¿Son tan fieros y peligrosos como nos cuentan? O ¿son ellos los que están en peligro?
Apasionante taller para aprenderlo todo sobre
los tiburones: clases, forma de vida, su biología, sus amenazas, etc.

SECUNDARIA
Ecosistemas y Biodiversidad Marina.
Adaptaciones ante el Cambio Climático.
Especies y espacios marinos vulnerables, Listas rojas. Hospital marino
y Voluntariado ambiental.
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ITINERARIOS EXPLORANDO A FONDO
Para andar, observar, investigar, experimentar, compartir, analizar y debatir.
Estas actividades tienen dos partes la primera se desarrollan en
el exterior y la segunda en el Museo de Aula del Mar. Recomendada a partir de segundo ciclo de primaria.
Itinerario por el Paraje Natural de La Desembocadura del
Río Guadalhorce.
Realizaremos un recorrido por el
Paraje y nos centraremos en los
diferentes ecosistemas de la playa y
la marisma. Trabajaremos en grupos
para investigar sobre la fauna, especialmente las aves, el paisaje, los
ecosistemas y sus principales amenazas.
En una segunda parte analizaremos
y debatiremos sobre lo descubierto
en el Paraje. Para finalizar realizaremos una visita temática por el
Museo.

Itinerario por la playa del
Peñón del Cuervo.
Realizaremos un recorrido por la
playa del Peñón del Cuervo y trabajaremos en grupos para investigar
sobre sus diferentes ecosistemas de
fauna y flora, su paisaje y sus amenazas.
En el Museo, analizaremos y debatiremos sobre lo descubierto en la
playa. Para completar realizaremos
una visita temática relacionada con
todo lo aprendido.

Duración: 4 horas.
Precio*: 12,00€ por persona.
Grupos: 50 participantes
*’’El bus de ida y vuelta al itinerario
lo gestiona el colegio’’.
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ACTIVIDADES COMBINADAS
Visita al Aula del Mar con microtaller y paseo en Tren Solar.
Para todos los niveles
Duración: 2 horas.
Precio: 9,00€ por persona.

Visita al Aula del Mar e itinerario
por la ciudad en Bus turístico.
Para todos los niveles
Duración: 2,30 horas.
Precio: 10,00€ por persona.

Visita al Aula del Mar y Paseo en Barco.
Para todos los niveles
Duración: 2,30 horas.
Precio: 11,00€ por persona.
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CICLO DE TALLERES ARTÍSTICOS
EL MAR COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN
Actividades exclusivas según la estación
del año. La actividad consta de una visita
guiada al Museo y un taller dirigido por un
artista sobre la temática elegida.
La pintura y el Mar en otoño.
La Danza y el Mar en invierno.
El teatro y el Mar en primavera.
Adaptado a todos los niveles a partir de 3 años.
Duración: 2,30 horas.
Precio: 8,00€ por persona.
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TALLERES ADAPTADOS A DIFERENTES ASIGNATURAS:
MATEMÁTICAS, FÍSICA, HISTORIA Y GEOGRAFÍA, LENGUA E INGLES.
Programas diseñados para practicar y aplicar en la vida real las asignaturas y
los contenidos de clase al Medio Marino.
Adaptado a todos los niveles de Primaria y la ESO.
Duración: 2,30 horas.
Precio: 8,00€ por persona.
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Son actividades muy prácticas e interactivas que se realizan en clase o en salas
de usos múltiples. Se pueden realizar para el grupo clase o bien como actividades
intergeneracionales en las que participe la familia.
Nuestras propuestas son:
Especial Guarderías e Infantil: Un trocito de Mar para los más peques.
Cuentos, experiencias y juegos para descubrir el Mar.

Talleres para primaria: Laboratorio Marino
Un científico/a marino se trasladará al colegio con su maleta llena de artilugios para contar aventuras marinas y realizar experiencias sorprendentes sobre las especies marinas.

Talleres para primaria: ¡Qué rico el pescado!
Taller práctico para conocer las especies pesqueras comerciales, identificar el pescado fresco, el azul y el blanco, los inmaduros y demostrar lo importante que es comer
pescado cada semana.

Duración: 2 horas.
Precio: 5,00€ por persona.
Grupos: Mínimo 2 grupos de clases.

Participación en las Semanas Culturales de los
Centros Educativos:
Una jornada en el centro educativo para la realización de Charla
interactiva, Talleres, juegos y exposición. Las actividades, participantes y horario se establecerán junto al profesorado.

Precio: 300,00€
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www.museoalborania.com
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