
 
El cole viaja por el océano 

con Natura y Marina

Oportunidades para ambientalizar 
las escuelas a través de la integración 
de contenidos relacionados con la 
Red Natura 2000 marina

MATERIALES DESCARGABLES

A QUIÉN VA DIRIGIDA 

MODALIDAD

Las formaciones se dirigen a docentes de primaria, 
así como a estudiantes de magisterio y otros 
colectivos implicados en la educación escolar con el 
fin de presentarles el proyecto de educación 
ambiental y facilitarles los recursos de apoyo 
elaborados. Esta capacitación ofrece también un 
acompañamiento y asesoramiento.

Se ofrece la posibilidad de llevar a cabo una 
formación online de unas 7 horas para presentar el 
proyecto, con la posibilidad de ampliar también un 
acompañamiento presencial en el que se facilitaría 
a los docentes la puesta en marcha del proyecto a 
nivel del centro escolar. Toda la formación es 
gratuita para los participantes. 

La Red Natura 2000 es la principal apuesta de la 
Unión Europea para la conservación de la 
biodiversidad y La Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) trabaja para  lograr este 
objetivo, involucrando no solo a gestores y agentes 
implicados sino a la ciudadanía en su conjunto.
 
Para ello, se han puesto en marcha diversas 
actuaciones de sensibilización en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
que pretende poner en valor la Red Natura 2000 
marina en la educación escolar.

PROPUESTA DIDÁCTICA:

EL COLE VIAJA POR EL OCÉANO 
CON NATURA Y MARINA

El proyecto de educación ambiental “El cole viaja por 
el océano con Natura y Marina” constituye una 
herramienta de trabajo con un enfoque metodológico 
participativo facilitando recursos y materiales, así como 
situaciones de aprendizaje, que promueven la 
adquisición de competencias y conocimientos 
relacionados con la conservación del medio marino 
a través de la investigación y el juego.
 
Con este enfoque se fomenta el pensamiento crítico y la 
indagación para formar a una ciudadanía capaz de 
tomar decisiones y asumir responsabilidades, 
especialmente ligadas a la conservación. Estos recursos 
educativos han sido elaborados en base a las 
orientaciones de la LOMLOE y del Real Decreto 157/2022, 
de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Cuatro capítulos 
con cinco objetivos: 
Motivación, 
Descubrimiento, 
Concienciación, 
Comprensión y Acción.

Distintas estrategias 
organizativas 
individuales y 
grupales.

OBJETIVOS
El objetivo de la capacitación es doble:

Dar a conocer la Red Natura 2000 marina y 
su importancia en la conservación de la 
biodiversidad conectándola con la ciudadanía.

Poner en conocimiento y a disposición de los 
docentes de primaria y sus centros de educación 
esta propuesta formativa con todos los recursos 
educativos que se han elaborado. Así, se pretende 
lograr la implicación de este colectivo para poner 
en valor la Red Natura 2000 marina en el 
currículo escolar y lograr ambientalizar las aulas 
con este proyecto de educación ambiental.

Todas las actividades 
están temporalizadas 
para facilitar a los 
docentes la 
implementación del 
proyecto en el aula en 
función de sus intereses 
y recursos disponibles.

Trabajo por competencias clave y saberes 
básicos de la educación primaria: 
sostenibilidad ambiental, situaciones de 
aprendizaje, fomento del pensamiento crítico 
y motivación para la acción.

A través de 20 actividades y 
retos propuestos: 

1. 

2. 

-Investigación, reflexión 
grupal, experimentación 
científica, representación 
de datos, planteamiento 
de hipótesis y defensa 
argumentativa, debates, 
concursos de oratoria, 

actividades en el entorno 
natural y juegos.

-Descifrar acertijos, 
resolver problemas y 
concursar.

CAPACITACIÓN EN 
RED NATURA 2000 MARINA

Guía didáctica sobre la Red Natura 2000 marina para docentes de primaria 

“El cole viaja por el océano con Natura y Marina”. 
Portada de la guía 
didáctica para la 
capacitación

 
Propuesta didáctica de actividades y retos del proyecto educativo 

“El cole viaja por el océano con Natura y Marina”.

1. Las viajeras: 

Natura y Marina

MOTIVACIÓN

CAPÍTULO OBJETIVO TIEMPOSCOMPETENCIAS ESTRATEGIA
ORGANIZATIVA 

ACTIVIDADES Y RETOS

Producto 1. Noticia

Presentar el escenario en 
el que se desarrolla el 
proyecto, el océano y a 
las protagonistas que nos 
guiarán durante todo el 
proceso de aprendizaje: 
Natura y Marina.

A1. Conociendo a la tortuga boba 25 Min

R1. ¿Dónde nacieron Natura y 
Marina? 35 Min

40 Min

(incluye lecturas previas a las actividades)

Coordina: Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. 
Dirigido a docentes de primaria (5ºy 6).
Modalidad: online y/o presencial.
Duración: online (7 horas) y/o presencial 
(4-6 horas) (pendiente de adaptar según 
necesidades del alumnado).
Financiado: Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado 
por la Unión Europea – NextGenerationEU, 
(sin coste para los participantes).

Contacto: proyectoseuropeos@fundacion-biodiversidad.es

Página web: 

fundacion-biodiversidad.es

Participa en el proyecto

https://fundacion-biodiversidad.es/
https://fundacion-biodiversidad.es/proyectos_ficha/formacion-a-gestores-y-otros-usuarios-de-la-red-natura-2000-marina/

