
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”. 



Prólogo

http://intemares.es/
https://next-generation-eu.europa.eu/index_en


Introducción al proyecto 
“El cole viaja por el océano con Natura y Marina”



Objetivos



¿Cómo uso esta guía?
Estructura general de la guía

proyectos.europeos@fundacion-biodiversidad.es



Cuaderno del profesorado



Cuaderno del alumnado

Cómo usar el cuaderno del alumnado
El profesorado guiará al alumnado en el uso de este material, proyectando su contenido en la pantalla digital del aula o utilizando materiales impresos y dinamizando las 
actividades siguiendo la metodología propuesta en el cuaderno del profesorado (capítulo 2). 

Se recomienda seguir el orden establecido en el cuaderno del alumnado pues las actividades están relacionadas y han sido diseñadas para avanzar en el aprendizaje 
progresivamente. 



Propuesta didáctica de actividades 
y retos en el aula:

El Cole viaja por el océano con Natura y Marina ofrece una propuesta didáctica que 
engloba un total de 20 actividades, 4 retos y 4 juegos estructurados en torno a 4 
capítulos en los que se trabajarán distintas competencias clave (competencia 
lingüística, plurilingüe, matemática, ciencia, tecnología e ingeniería, digital, personal, 
social y de aprender a aprender, ciudadana, emprendedora, conciencia y expresión 
culturales,…) para lograr distintos objetivos (la motivación, el descubrimiento, la 
concienciación, la comprensión y la acción). Además, al finalizar cada capítulo, se 
propone una serie de productos finales a desarrollar por los alumnos que les permitirá 
hacer un repaso de los conceptos que han trabajado a lo largo del capítulo en cuestión 
a modo de autoevaluación. La propuesta didáctica tiene en cuenta también la 
estrategia organizativa y la temporalización de las distintas actividades para que los 
docentes puedan elegir cómo implementarla en el aula.



Las viajeras:

Natura y Marina
1

En este primer capítulo del cuaderno del alumnado se presenta el
escenario en el que se va a desarrollar el proyecto, el océano, y a las
protagonistas que guiarán a los niños y niñas durante todo el proceso
de aprendizaje: Natura y Marina.

La elección de las tortugas marinas como guías no ha sido una decisión
azarosa, todo lo contrario: las tortugas marinas son animales icónicos
de la conservación marina y una “especie imán”con gran capacidad de
atraer la atención de niños y niñas, fomentar su curiosidad y establecer
vínculos emocionales con el fin de aumentar su motivación.

MOTIVACIÓN
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Las viajeras: Natura y Marina

Ver tabla capítulo 1 

Especie: Tortuga boba.
Nombre científico: Caretta caretta.
Tamaño:
Longevidad: vida media de 80 años.
Alimentación:
Tipo de reproducción: ovípara.
Número de huevos que ponen:
Tiempo de incubación:
Estación del año en la que nacen:
Se consideran tortugas juveniles a  los__ años.

La  la presentan reproducción ovípara
aquellos animales que ponen huevos en los 
que se desarrolla el embrión.

¡ Sólo 1 de cada ____ tortugas nacidas
llegará a adulta !

Haz clic sobre esta medusa
para encontrar información
útil para completar la ficha

Haz clic sobre esta medusa
para ver un vídeo sobre las
tortugas boba

¿Por qué les llaman tortugas boba?
NVESTIGA

Las viajeras: Natura y Marina. Conociendo la tortuga boba 111

A1. Conociendo la tortuga boba

OBJETIVO

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


Redescubriendo el océano2

En este segundo capítulo el alumnado descubrirá la importancia que el
océano tiene para nuestro bienestar a través de los 7 principios de la
cultura oceánica. Al finalizar el capítulo los alumnos y alumnas podrán
responder a la siguiente pregunta:

¿Eres consciente de cómo el océano condiciona nuestra vida y de la
cantidad de beneficios que nos proporciona?

 Trabaja el

DESCUBRIMIENTO
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Cultura Oceánica: 7 mensajes para recordar

CONCURSA y DESCUBRE

A8. UN OCÉANO DE BIODIVERSIDAD

Es el momento de demostrar que sois grandes 
conocedores/as de la biodiversidad marina. 
¿Seréis capaces de descubrir qué especie
se oculta bajo cada letra del abecedario?

Redescubriendo el océano. Cultura oceánica: 5, El océano sostiene una gran diversidad de vida y ecosistemas 44

Vuestro/a profesor/a 
os proporcionará

el material necesario 
para realizar este juego

2

JUEGO 
Un océano de
biodiversidad

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


¡Amenazas a la vista!3

 Trabaja la

CONCIENCIACIÓN



¡Amenazas a la vista!

Ver tabla capítulo 3 

Imagen de alguna de las actividades del cuaderno del alumno:

 
y COMPLETA

Opciones:

A= de algunos meses hasta 1 año.
B= de 1 a 5 años.
C= de 5 a 50 años.
D= de 50 a 100 años.
E= de 100 a 200 años.
F= de 200 a 1.000 años.
G= >1.000 años.

colilla

lata de 
aluminio

poliestireno

jersey
de lana

chancla
de goma

bolsa
de plástico

neumático
líneas y
redes de pesca

vidrio

papel

anzuelo

tetrabrik

cuerda
de fibras
naturales

¿Cuánto tiempo tardan en 
descomponerse las distintas
basuras marinas?

73¡Amenazas a la vista!   Contaminación

NVESTIGAI

3

A14. CONTAMINACIÓN
La , un tipo de radiación emitida radiación ultravioleta
por el sol, juega un papel fundamental en la 
degradación de los plásticos. Esta radiación es 
absorbida rápidamente por el agua, por eso los 
plásticos tardan más tiempo en degradarse en el mar. 
Los plásticos al degradarse en el océano generan CO  
y contribuyen a su acidificación.

2

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


Conservación:

Redes de vida 
4

 Trabaja la



Redes de vida

Ver tabla capítulo 4 

Imagen de alguna de las actividades del cuaderno del alumno:

Conservación: Redes de vida. La Red Natura 2000 marina

Las tortugas boba son una especie prioritaria para la  
conservación. Las especies prioritarias actúan
como “especies paraguas” porque al protegerlas a 
ellas se protege indirectamente a otras especies que 
conviven con ellas.

96Conservación: Redes de vida. La Red Natura 2000 marina4 Conservación: Redes de vida. La Red Natura 2000 marina4

¡Vamos a 
sumergirnos!

Seguid a las medusas y 
podréis observar hábitats y 
especies que protege la Red 

Natura 2000 marina.

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


Materiales para los juegos didácticos

OBJETIVO

Juego de simulación con cartas

Juego tipo ahorcado + mensaje oculto

Juego de mesa tipo oca

Juego tipo “pasapalabra”

Enlace para descargar los materiales/juegos:     

Materiales educativos y divulgativos 

¿?

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


Glosario Evaluación 
general de los materiales

Bibliografía 
y otros recursos de interés

En este apartado encontraréis una encuesta de 
evaluación del proyecto “El cole viaja por el océano con 
Natura y Marina” a realizar por el equipo docente que 
ha participado en su desarrollo en el aula y que 
agradecemos que nos hagáis llegar para contribuir a 
mejorar estos recursos educativos escribiendo a: 
proyectoseuropeos@fundación-biodiversidad.es

Descargar Descargar Glosario

Referencias externas utilizadas 

Descargar

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



