
Unidad Didáctica 1

Semana del 4-8 octubre y semana del 18-22 octubre 

PROYECTO EDUCATIVO MEDIOAMBIENTAL

Conocimiento de los Ecosistemas del Entorno Marino



La primera sesión del conocimiento del
entorno pretende enseñar que tipo de
animales existen en el entorno marino , en
las costas y las marismas.

Esta sesión también persigue transmitir la
importancia que tiene la flora y arrecifes
del mar que aporta el 60-70 % del
intercambio de CO2 a oxigeno a la
hidrosfera de todo el planeta y con ello la
importancia del cuidado de este entorno.

Unidad Didáctica 1: Conocimiento del Medio1

• Visualización de video formativo de los
ecosistemas Marinos, la flora y la fauna
Marina y los efectos de la contaminación
en el medio acuático.

• Asamblea para contrastar los contenidos
con los conocimientos y vivencias de los
alumnos.

• Juegos y programas interactivos con
tabletas para conocer las especies
marinas.

ActividadesLos Ecosistemas: La Fauna y la flora



Muestra de las actividades del Taller2



Unidad Didáctica 2

Semana del 25-29 octubre y semana del 15-19 noviembre 

PROYECTO EDUCATIVO MEDIOAMBIENTAL

Los medios de trasportes y el ocio en los entornos Marinos 



La segunda sesión del conocimiento del
medio tiene como objetivo mostrar el uso
de los entornos por las personas y mostrar
cuales son los medios de transporte que
utilizamos en este entorno.

Esta sesión también persigue transmitir la
importancia que tiene la flora y arrecifes
del mar que aporta el 60-70 % del
intercambio de CO2 a oxigeno a la
hidrosfera de todo el planeta y con ello la
importancia del cuidado de estos
ecosistemas

Unidad Didáctica 2: Conocimiento del Medio7

Conocimiento de los transportes y 
el ocio en el Ecosistema Marino

• Visualización de Video educativo de los
distintos ecosistemas marinos, los
distintos medios de trasporte en el
medio marino y el ocio en el entorno
costero y marítimo.

• Asamblea para contrastar los contenidos
con los conocimientos y vivencias de los
alumnos.

• Ficha educativa para afianzar los
conocimientos

Actividades



Muestra de las actividades del Taller2


