


LA BIODIVERSIDAD DEL MAR PARA NIÑOS 
 

Talleres sobre la biodiversidad del mar para niños en edad preescolar. 
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Prefacio 
 

Este recurso es una iniciativa de la ONG Argonauta y ha sido desarrollado por los empleados y 

voluntarios durante el proyecto "Mar es Vida 4 y 5". "La biodiversidad del mar para niños" es el 

recurso de educación ambiental abierto que ofrece una serie de sugerencias para la enseñanza de 

temas de biodiversidad del mar para  los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 8 años. 

Durante la temporada de verano la ONG Argonauta abre para los visitantes de la isla de Murter el 

Centro de Educación y Sostenibilidad, donde desde 2007 hemos implementan diferentes programas 

y talleres relacionados con la promoción de la importancia de la conservación del ecosistema del mar 

y la biodiversidad del mar.  

Los temas fueron especialmente dirigidos a niños pequeños, así que con los años que hemos recogido 

un montón de materiales y decidimos darle forma a esta E-manual que hemos llamado "La 

biodiversidad del mar para niños”. La enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de este recurso 

implican el desarrollo de la comprensión de la biodiversidad del mar y su concienciación por las 

principales especies y hábitats protegidos en el Mar Adriático. 

 

 

Acerca de este recurso 
 

A quién se dirige ? 

 

Este recurso está dirigido a maestros de preescolar y los primeros estudiantes del segundo grado de 

la escuela primaria /. Las actividades incluidas en la unidad ayudan a los estudiantes a entender la 

biodiversidad desde un punto de vista sencillo a través de la educación no formal, las actividades 

prácticas y los juegos. 

 

 



 

Información útil sobre el recurso 

 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje pueden ser modificados para adaptarse a las necesidades 

locales de los estudiantes. Las actividades son sólo sugerencias y otras actividades se pueden 

utilizarse para reemplazar o ampliar las ya explicadas en el manual. El recurso comprende actividades 

de enseñanza y aprendizaje y una gama de materiales que incluyen hojas de trabajo y juegos 

educativos de apoyo. 

  

Índice del recurso: 

 

El manual consta de los siguientes apartados: 

 

Introducción para profesores / educadores 

Descripción del tema 

Actividades creativas 

Juegos educacionales 

Actividades adicionales 
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