PROGRAMAS EDUCATIVOS

LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO
NIVEL
Educación Primaria y Educación Secundaria.

TEMÁTICA
• Ecosistema del Humedal. Su ﬂora, su fauna. Importancia de su conservación.
• Ecosistema del Bosque. Su biodiversidad.
• Las Aves Migratorias. Las especies y sus rutas.
• Importancia de los faros en el desarrollo de la navegación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
• Comprender la dinámica de un ecosistema.
• Conocer en forma directa, accidentes geográﬁcos y características del Litoral Marítimo Argentino.
• Aplicar e integrar conocimientos a través de tareas de comprobación y experimentación, utilizando materiales
e instrumentos.

DESARROLLO
Actividades de Ciencias Naturales
• Las Aves Migratorias y el humedal: Los alumnos podrán conocer las distintas especies de aves que, atravesando
toda América, llegan a este humedal para alimentarse y descansar.
• Microcine de “Alas de la Bahía” : Un espectáculo audiovisual les narrará los fabulosos viajes que realizan
estas aves y su relación con el humedal.
• Exposición Interactiva de “Alas de la Bahía”: A través de maquetas, dioramas, mapas animados, displays y
escenografías, los estudiantes podrán conocer otras características de estas aves migratorias.
• Miradores sobre la Bahía: Podrán observar los lugares de asentamiento de las aves migratorias y también de las
otras especies del humedal costero. Opcional: Visores panorámicos $2.00.
• Mirador de Bahía Escondida: Aquí podrán reconocer las características del suelo, el sistema de rías y la variedad
de cangrejos del área. Opcional: Visores panorámicos $2.00.
• “Anﬁteatro del Bosque”: Una amena presentación y un recorrido por los senderos del bosque brindan los
fundamentos básicos para la observación botánica, el conocimiento de las especies vegetales y los conceptos
de “biodiversidad” y “ecosistema”.
Actividad de Historia y Geografía
• Auditorio del faro: Una reseña histórica de los Faros Argentinos y su importancia para el desarrollo de la
navegación.
• Museo “El Mar y la Navegación”: A través de una visita podrán observar instrumental utilizado en la navegación,
cuadros en serigrafía, uniformes de gala de la Armada Argentina.
• Experiencias y Comprobaciones: A lo largo de toda excursión educativa los alumnos realizarán interesantes
tareas didácticas y comprobaciones experimentales, utilizando materiales e instrumentos especíﬁcos para
cada actividad.
Culminarán el día en una espectacular piscina con olas. (sujeto a condiciones climáticas)
Cada contingente debe optar al momento de realizar la reserva por una o más actividades recreativas disponibles.
No incluye el acceso a Piscinas de Termas Marinas.
La reserva se debe conﬁrmar con una antelación de 72 hs a través del Formulario Solicitud de Reserva.

*sujeto a condiciones climáticas (consultar disponibilidad)

OPTATIVOS
ACTIVIDADES RECREATIVAS OPCIONALES (con costo adicional)
Faro San Antonio:
Ascensor. Los alumnos tendrán la posibilidad de ascender, a más de 60 metros de altura, con un moderno
elevador panorámico único en nuestro país. Y desde la cúpula del Faro, tener una visión de 360 ° del paisaje de
la cuidad de San Clemente del Tuyú, la desembocadura del Río de La Plata en el Océano Atlántico y el sistema
de iluminación del faro.
Cuadripedal:
Los alumnos podrán realizar un paseo llegando a la Bahía de Samborombón, observar las diversas especies de
aves y el magníﬁco paisaje de la desembocadura de Río de La Plata.

