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diferentes niveles y materias, para aprender sobre ciencia, la
naturaleza, la conservación, mejores prácticas ambientales,
la transformación de una cultura y, sobre todo, para usar
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Dolores Monterrubio
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Tarjetas para relacionar las fotografías con los textos

Sugerencia para la actividad
Materiales

Las siguientes fotografías y textos son de Mar Vivo y representan temas como:
ecosistemas, red alimenticia, energía, migraciones, arrecifes coralinos, algas, peces
herbívoros, relaciones entre

los

organismos, adaptaciones, arrecifes artificiales,

biodiversidad, peces limpiadores, recuperación del arrecife, la naturaleza, un arrecife
íntegro, participación de la comunidad, conservación, etc.

ü Imprimir las 2 hojas de fotografías y las 2 hojas de textos
y cortar cada cuadro.
Objetivo de la actividad
o Recordar y reforzar la información de Mar Vivo con las
24 tarjetas de fotografías y los textos.
Ideas
Hay muchas formas de utilizar estos materiales.
Podemos entregar las tarjetas antes de ver la película, a unas
personas les tocará una tarjeta de texto a otros les tocará una
tarjeta con la foto.
Durante la película, escucharemos y veremos la información
de las tarjetas.
Al final de la película, los participantes buscan las tarjetas
que se complementan y comentan lo que escucharon y
aprendieron sobre lo que les tocó.
Podemos pedir a los participantes lo siguiente:
q Leer cada tarjeta de texto y describir las fotografías.
q Buscar a su pareja y comentar lo que escucharon y
aprendieron de sus tarjetas.
q Hacer una pregunta al grupo que pueda ser contestada con
la información de las tarjetas.
q Hacer una pregunta que empiece con ¿Qué pasaría si …?
q Escuchar las posibles respuestas y motivar a
participantes a buscar las respuestas a sus preguntas.

Elaborado por Dolores Monterrubio

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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ARRECIFES CORALINOS

AMPLIA EXTENSIÓN DE ARENA

PEQUEÑAS CRIATURAS

PECES BANDERA
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MACHETES

ARRECIFE

HERBÍVOROS

ALGAS
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Los

En realidad,

_________________________

una multitud de

son los ecosistemas marinos
más productivos
y diversos del mar.
Son como los bosques
o las selvas del planeta.

Cada año,

A primera vista, esta
_________________________
alrededor de
Cabo Pulmo
parece un desierto.

_________________________
vive bajo la arena y
proporciona alimento
a la red alimenticia
de Cabo Pulmo.

Los
_________________________
que viven en Cabo Pulmo
salen en la noche
para cazar y regresan
al arrecife con la energía
que han obtenido.
¡La red alimenticia florece!

A medida que el
En la parte sur

_________________________

En el arrecife, los

de Cabo Pulmo, los

se recupera,

_________________________

_______________________

más peces obtienen su

no sólo se recuperan

sincronizan su migración

cosecha de sardinas,

sino que también

con la llegada

aportando así más

aumentan en cantidad

de las sardinas.

energía al arrecife.

y de tamaño.

_________________

Las ___________________

La presa de las cabrillas

A veces,

obtienen energía

son unos de los primeros

son peces pequeños

las cabrillas se coordinan

directamente de la luz del sol

peces más grandes

como estas

con otros depredadores

y los herbívoros

que regresan al arrecife.

_______________________

como esta

una de las migraciones
más espectaculares
de este mar
pasa por Cabo Pulmo:
_________________________.

Las

que comen las algas

_________________________.

capturan esa energía.
2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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JURELES

DEPREDADORES

GARROPAS y PARGOS

AMANECER

TORTUGUITAS RECIÉN NACIDAS

PARQUE NACIONAL CABO PULMO

ESCONDITES

PECES LIMPIADORES

TORTUGAS

TIBURONES

CABO PULMO

PEQUEÑA NIÑA Y SU PADRE

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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Aquí, prosperan peces gigantes
Tal cantidad y tamaño

pasan el día en el arrecife

de peces

como las __________________

Es un nuevo

buscando refugio y un lugar

en Cabo Pulmo

y los __________________.

_________________________

Este arrecife es una

en Cabo Pulmo.

para reproducirse.

atrae a

Por la noche, salen en busca

_________________________

fuente de alimento tan grande

La vida florece

de alimento.

que vienen desde lejos.

que alcanza hasta

no sólo en el agua.

para estos enormes comelones.

Bajo la protección del

Los

Ha llegado el momento

_________________________,

La variedad de

_________________________

en el que estas

El Vencedor atrae una

_________________________

eliminan parásitos y

que ofrece El Vencedor

limpian las heridas,

atrae también

no solo a los habitantes del

a los peces limpiadores.

arrecife, sino también a peces

_____________________________
encuentren su lugar en el mundo.
Algunas regresarán,
ya como adultos, a estas playas.

variedad asombrosa de vida.
incluso, algunas de las especies
más grandes del Golfo de
California, que habían estado

más grandes que vienen

ausentes por décadas, han

desde mar abierto.

regresado a este nuevo arrecife.

Las _________________

La presencia de los

_________________________

jóvenes, que la comunidad ha

___________________

ha vuelto a su inicio.

Hoy en día,

estado protegiendo por años,

en el Parque Nacional Cabo

La naturaleza es

Cabo Pulmo nos inspira

regresan a los arrecifes en

Pulmo comprueba que estos

indómita e incontenible.

el mismo asombro

cantidades cada vez mayores.

arrecifes se han recuperado

Ellas también, en El Vencedor,

completamente y están

aprovechan los servicios

íntegros.

de los peces limpiadores.
2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

La naturaleza puede
recuperarse por sí sola
sólo si nosotros le damos

que alguna vez inspiró a una
_________________________,
hace ya mucho tiempo.

la oportunidad.
Programa Educativo
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Hoja de recuerdo de Mar Vivo

Sugerencia para la actividad
Materiales
ü Imprimir suficientes copias para que cada uno de los
participantes tenga una (hay dos diferentes).

El video de Mar Vivo contiene
mucho material e información
para
que
nosotros,
como
educadores, hagamos nuestros
propios materiales. Un ejemplo
son estas dos hojas.

Objetivo de la actividad
o Recordar y reforzar la información de Mar Vivo y para
que los participantes se lleven un recuerdito de Mar Vivo
Ideas

Del video saqué información de
24 partes de Mar Vivo que repartí
en 2 hojas diferentes.

Podemos entregar las hojas antes de ver Mar Vivo y
dedicar unos minutos a leer los textos y describir las
fotografías. Quizás sin ver Mar Vivo puedan relacionar
muchos de los cuadros.

Los temas que podemos comentar
y reforzar estas hojas son los
siguientes:

Podemos hacer una pausa en Mar Vivo, después de la parte
en donde sale la morena, y ver cuánta información
relacionamos con las tarjetas.

ecosistemas,
red
alimenticia,
energía, migraciones, arrecifes
coralinos, algas, peces herbívoros,
relaciones entre los organismos,
adaptaciones, arrecifes artificiales,
biodiversidad, peces limpiadores,
recuperación del arrecife, la
naturaleza, un arrecife íntegro,
participación de la comunidad,
conservación, etc.
Esta actividad
temas
para
investigación.

Podemos entregar las hojas al final de Mar Vivo para
comentar y recordar diferentes temas.
Dependiendo de los participantes, podemos pedirles que
hagan cuatro tipos de preguntas:
1. Preguntas cuya respuesta sea sí o no: ¿Los jureles comen
en Cabo Pulmo en el día? (No, ellos salen en busca de
alimento por la noche.)

puede presentar
trabajos
de

2. Preguntas con opción: ¿Las cabrillas se coordinan para
comer castañetas con los tiburones o con la morena?
(Con la morena.)

¡Hay tantas cosas que aprender y
hacer con la información que
podemos sacar de Mar Vivo!

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

3. Preguntas abiertas: ¿De dónde obtienen energía las algas?
(Directamente del sol.)
4. Preguntas para usar su imaginación: ¿Qué pasaría si las
sardinas no regresaran a Cabo Pulmo?
Programa Educativo

Elaborado por Dolores Monterrubio
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TORTUGAS

CABO PULMO

TORTUGUITAS RECIÉN NACIDAS

ESCONDITES

Los
_______________________________
son los ecosistemas marinos
más productivos y diversos del mar.
Son como los bosques
o selvas del planeta.

Los
_______________________________
pasan el día en el arrecife
buscando refugio y
un lugar para reproducirse.
Por la noche, salen
en busca de alimento.

Ha llegado el momento
en el que estas
_____________________________
encuentren su lugar en el mundo.
Algunas regresarán,
ya como adultos, a estas playas.

A medida que el
______________________________
se recupera, más peces
obtienen su cosecha de sardinas,
aportando así más
energía al arrecife.

Aquí, prosperan peces gigantes
como las _____________________
y los _________________________.
Este arrecife es una fuente
de alimento tan grande
que alcanza hasta para
estos enormes comelones.

En realidad, una multitud de
_______________________________
vive debajo de la arena y
proporciona alimento a la red
alimenticia de Cabo Pulmo.

Las
______________________________
obtienen energía directamente
de la luz del sol y los herbívoros
que comen las algas
capturan esa energía.

La variedad de
_______________________________
que ofrece El Vencedor
atrae también
a los peces limpiadores.

GARROPAS y PARGOS
Las
____________________________
jóvenes, que la comunidad
ha estado protegiendo por años,
regresan a los arrecifes
en cantidades cada vez mayores.
Ellas también, en El Vencedor,
aprovechan los servicios
de los peces limpiadores.

CASTAÑETAS

La presa de las cabrillas
son peces pequeños como estas
______________________________ .

Cada año, una de las migraciones
más espectaculares de este mar
pasa por Cabo Pulmo:
_______________________________

_______________________________
Ha vuelto a su inicio.
La Naturaleza es
indómita e incontenible.
La Naturaleza
puede recuperarse por sí sola
sólo si nosotros le damos
la oportunidad.

ARRECIFE

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

JURELES

ALGAS

SARDINAS

PEQUEÑAS CRIATURAS

ARRECIFES CORALINOS
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DEPREDADORES

AMANECER

PECES LIMPIADORES

Hoy en día, Cabo Pulmo
nos inspira el mismo asombro que
alguna vez inspiró a una
____________________________
hace ya mucho tiempo.

Las
_______________________________
Son unos de los primeros
peces más grandes
que regresan al arrecife.

En la parte sur de Cabo Pulmo, los
______________________________
sincronizan su migración
con la llegada de las sardinas.

A veces, las cabrillas
se coordinan
con otros depredadores
como esta
_______________________________

La presencia de los
____________________________
en el Parque Nacional Cabo Pulmo
nos confirma que estos arrecifes se
han recuperado completamente y
están íntegros.

Es un nuevo
_______________________________
En Cabo Pulmo.
La vida florece no solo en el agua.

Bajo la protección del
___________________________,
El Vencedor atrae una variedad
asombrosa de vida. Incluso, algunas
de las especies más grandes del
Golfo de California, que habían
estado ausentes por décadas, han
regresado a este nuevo arrecife.

En el arrecife, los
_______________________________
no solo se recuperan
sino que también aumentan
en cantidad y de tamaño.

TIBURONES

CABRILLAS
Los
____________________________
que viven en Cabo Pulmo
salen en la noche para cazar
y regresan al arrecife
con la energía que obtienen.
¡La red alimenticia florece!

Tal cantidad y tamaño
de peces en Cabo Pulmo atrae a
_______________________________
que vienen desde lejos.

Los
____________________________
eliminan parásitos y limpian las
heridas, no solo a los habitantes del
arrecife, sino también a peces más
grandes que vienen desde mar
abierto.

A primera vista, esta
_______________________________
alrededor de Cabo Pulmo
parece un desierto.

PEQUEÑA NIÑA Y SU PADRE

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

MORENA

HERBÍVOROS

MACHETES

PECES BANDERA

AMPLIA EXTENSIÓN DE ARENA
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Vocabulario en Mar Vivo

Sugerencia para la actividad
Materiales
ü Imprimir la hoja de palabras azules (sustantivos) y la hoja
de palabras rojas (verbos).

En el Programa Educativo Mar
Vivo escucharemos palabras con
las que podemos hacer un
ejercicio de comunicación.

Objetivo de la actividad
o Familiarizarnos con palabras que escucharemos en Mar
Vivo.

Es
importante
conocer
el
significado de estas palabras y
poderlas definir, dar ejemplos y
hasta escribir un ensayo sobre
alguna y/o la combinación de estas
palabras.

Ideas
Hay muchas maneras de usar estas tarjetas.
Podemos escoger algunas palabras para comunicarlas a
través de dibujos, mímica, definiciones, ejemplos en una
oración incompleta.

Cada una de estas palabras nos
podría recordar un momento
especial en Mar Vivo diferente
para cada persona.

Estoy segura de que cada vez que hacemos una actividad
con grupos diferentes, aprendemos qué funciona, qué
podemos mejorar, de qué otras maneras podemos usar estas
tarjetas y estas palabras y más.

Es importante fomentar el uso de
los diccionarios para encontrar
definiciones,
para
encontrar
palabras similares o contrarias
(sinónimos y antónimos).

Si no nos es posible imprimir las tarjetas, podemos dictar
algunas y hacer este ejercicio en el pizarrón.
Ésta, como todas las demás actividades que proponemos,
pueden ser adaptadas a nuestras distintas audiencias.

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

Elaborado por Dolores Monterrubio
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abundancia

asombro

conciencia

conservación

cooperación

decisión

esfuerzo

esperanza

éxito

felicidad

inspiración

oportunidad

participación

protección

recuperación

refugio

renacimiento

resiliencia

resurgimiento

subsistencia

supervivencia

tesoro

triunfo

valentía

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

asombrar

concientizar

conservar

esforzarse

tener
esperanza

cooperar

decidir

tener éxito

tener
felicidad

inspirar

tener o dar
oportunidad

participar

proteger

recuperar
recuperarse

refugiar
refugiarse

renacer

tener
resiliencia

resurgir

subsistir

triunfar

tener
valentía

sobrevivir
2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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Póster de los peces de Isla Espíritu Santo

Sugerencia para la actividad

Muchos de los peces que se encuentran en el Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo
aparecen en Mar Vivo. Este póster, con dibujos originales de Juan Chuy Lucero, que nos ha
facilitado la Sociedad de Historia Natural NIPARAJÁ, nos sirve para hacer un ejercicio muy
divertido para identificar, comparar, describir y aprender los nombres de los peces y mucho más.

Materiales
ü El póster de los peces de la Sociedad de Historia Natural
NIPARAJÁ.
SUGERENCIAS:
1) Pide a los participantes que describan alguno de
estos peces para que los demás lo reconozcan en el
póster. Pídeles que observen colores, marcas,
formas, la posición de las aletas, etc.
2) Si tienes dos, puedes cortar la silueta de cada uno
de los peces y entregar un pez a cada participante
para que lo busquen e identifiquen mientras ven
Mar Vivo.
3) Dependiendo

de

nuestra

audiencia, podemos

pedirles que pongan especial atención a

la

información que nos da Mar Vivo sobre muchos
de estos peces. Por ejemplo, ¿dónde viven?, ¿qué
comen?, ¿cómo

obtienen su

alimento?, ¿qué

relación tienen con otros organismos?, etc.
4) Durante el Simposio 20 años de investigación y
manejo para la conservación del Parque Nacional
Cabo Pulmo, yo corté cada pez en dos o tres partes
y entregué a los asistentes un pedacito. Los
científicos expertos en peces pudieron identificarlos
todos, por supuesto

hasta

con

los

nombres

científicos, con sólo ver una aleta, o un pedacito de
Póster Peces de la Isla Espíritu Santo NIPARAJÁ

la cabeza. Hasta me dijeron que debía cortar los

visita: http://niparaja.org visita: http://niparaja.org/file/2015/11/25-logros-de-Niparaja.pdf

pedacitos aún más chiquitos pues, en realidad, así
es como los tienen que distinguir en el mar.

Agradecemos, de manera especial, a la Sociedad de Historia Natural NIPARAJÁ
su apoyo para la realización de esta actividad.

¡Increíble y súper divertido!
Elaborado por Dolores Monterrubio

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

Educación Ambiental

Objetivos Básicos

Mar Vivo
Ciencia, Educación y Cultura Ambiental
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje y Estrategias de Comunicación
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Educación Ambiental

Antecedente

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

En octubre de 1977, en la primera

Conferencia Intergubernamental sobre educación
realizada por la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
en colaboración con el

Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente,
en Tbilisi, en la ahora República de Georgia,
se definieron

6 Objetivos Básicos
para la Educación Ambiental.
2016 Mar Vivo
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Summerhays Films. Inc.
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Educación Ambiental

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

1

Reconozco que
soy parte
de la naturaleza
y mis acciones locales
tienen
un impacto global.

Conciencia
Contribuir a la concientización y sensibilización
de grupos sociales y personas
hacia el ambiente y problemas relacionados.
2016 Mar Vivo

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
Summerhays Films. Inc.
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Educación Ambiental

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

2

Me informo
para tomar mejores decisiones
y aprendo a
conservar, disfrutar y proteger
nuestras
riquezas naturales.

Conocimiento
Contribuir a aumentar la experiencia
y el entendimiento sobre el ambiente
y problemas relacionados.
2016 Mar Vivo

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
Summerhays Films. Inc.
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Yo puedo hacer

Educación Ambiental

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

3

algo, aquí y ahora
naturaleza
y en familia
podemos hacer más.
por la

Actitud
Contribuir a que los grupos sociales adquieran
un conjunto de valores e inquietudes sobre el ambiente,
así como la motivación para participar activamente en
el mejoramiento protección ambiental.
2016 Mar Vivo
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Summerhays Films, Inc.
Summerhays Films. Inc.

Visita: es.unesco.org Visita: unep.org Visita: unesdoc.unesco.org Visita: www.marvivo3d.com Visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
Elaborado por Dolores Monterrubio Alvarez

Programa Educativo

Programa
Sistemas Bilingües Especializados,
S. C. Educativo
Sistemas Bilingües Especializados, S. C.

¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Educación Ambiental

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

4

Diseño un proyecto,
reconozco mis talentos
y mis habilidades,
me esfuerzo y preparo
para lograr
lo que me propongo.

Habilidades
Contribuir a que los grupos sociales y personas
adquieran habilidades
para identificar y resolver problemas ambientales.
2016 Mar Vivo

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
Summerhays Films. Inc.
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

5

talentos unidos
a los talentos de los demás
en beneficio de nuestro mundo.
Mis

Educación Ambiental

Juntos podemos hacer mucho.
Aprendemos, nos esforzamos
y participamos en armonía.

Participación
Proporcionar a los grupos sociales y personas
oportunidades para involucrarse activamente,
a todos niveles,
en un esfuerzo por resolver los problemas ambientales.
2016 Mar Vivo

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
Summerhays Films. Inc.
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

CONCIENCIA

visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Educación Ambiental

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD

HABILIDADES

6

Registramos,
reportamos y compartimos
aprendizajes,
experiencias y resultados.

Evaluación
Ayudar a los grupos sociales y personas a evaluar las medidas y los
programas de educación ambiental en función de los factores
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
2016 Mar Vivo

2016 Mar Vivo
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Mar Vivo
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Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

CONCIENCIA
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO

Educación Ambiental

Objetivos Básicos
PARTICIPACIÓN

ACTITUD
HABILIDADES

Mar Vivo
Ciencia, Educación y Cultura Ambiental
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje y Estrategias de Comunicación
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Mar Vivo

¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?
visita: www.marvivo3d.com

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

Objetivos de la Educación Ambiental UNESCO y Mar Vivo

Sugerencia para la actividad
Materiales

En el momento en el que un lugar es aceptado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es
responsabilidad de todos nosotros conservarlo.

¿Qué es la Educación Ambiental?

ü Imprimir una hoja con las tres columnas de Objetivos de
la Educación Ambiental para cada participante
Objetivo de la actividad

¿Cuándo podemos decir que somos Ambientalmente Educados?
En la historia de los 20 años de ÉXITO en CONSERVACIÓN de Cabo Pulmo, podemos ver cómo estos
Objetivos se fueron cumpliendo en distintos momentos hasta llegar al Simposio en donde científicos y miembros

o Recordar y analizar cada uno de los Objetivos de la
Educación de la UNESCO y ver la relación de ellos con lo
que sucedió en Mar Vivo.

de comunidades y ONGs nos compartieron sus descubrimientos, experiencias y resultados.

o Compartir con nuestra audiencia la manera en la que
personalizamos cada uno de los objetivos que hemos
adoptado en nuestras vidas. Funcionan con todos los
proyectos que nos propongamos.
o Podemos usar estos Objetivos como la base para después
adaptarlos a algún proyecto específico.
Idea
Los proyectos pueden ser tan sencillos o grandes como
queramos. Ejemplos:
o Mantener limpio nuestro salón de clases.
o Usar menos papel, ahorrar energía y agua.
o Limpiar y mantener limpio el patio de nuestra escuela.
o Mejorar nuestra alimentación.
o Plantar uno, dos, tres o más árboles y cuidarlos
Si no es posible imprimir esta hoja, podemos escribir
nuestros propios Objetivos en el pizarrón o en nuestros
cuadernos, en quipo o con todo el grupo.
Tenemos un PDF con los Objetivos de la Educación
Ambiental de la UNESCO y de Mar Vivo.
2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

Elaborado por Dolores Monterrubio
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Ahora República de Georgia,
Conferencia Intergubernamental sobre Educación

Objetivos Principales de la Educación Ambiental

Conciencia
Contribuir a la concientización y sensibilización de
grupos sociales e individuos
hacia el ambiente y problemas relacionados.

Conocimiento
Contribuir a aumentar
la experiencia y el entendimiento
sobre el ambiente y problemas relacionados.

Actitud
Contribuir a que los grupos sociales adquieran
un conjunto de valores e inquietudes sobre
el ambiente, así como la motivación
para participar activamente
en el mejoramiento y protección ambiental

Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje y Estrategias de Comunicación

www.marvivo3d.com
Mi nombre: visita:
_______________________
Mi proyecto: ______________________

Objetivos Principales de la Educación Ambiental

Mis Propios Objetivos Principales

Conciencia

Conciencia

Mar Vivo

Ciencia,
Cultura
y Educación
Ciencia, Cultura
y Educación
Ambiental Ambiental
para el Siglo XXI

Reconozco que soy parte de la
Naturaleza y mis acciones locales
tienen un impacto global.

Conocimiento

Actitud
Yo sé que puedo hacer algo,
aquí y ahora, por la Naturaleza
y en familia podemos hacer más.

Habilidades
Habilidades
Contribuir a que los grupos sociales e individuos
adquieran habilidades para
identificar y resolver problemas ambientales

Me fijo una meta.
Reconozco mis talentos y mis habilidades.
Me esfuerzo y me preparo
para lograr lo que me propongo.

Participación

Participación

Proporcionar a los grupos sociales e individuos
oportunidades para involucrarse activamente,
a todos niveles, en un esfuerzo
por resolver los problemas ambientales.

Mis talentos unidos
a los talentos de los demás,
en beneficio de nuestro mundo.
Juntos, podemos hacer mucho
por la Naturaleza.
Aprendemos, nos esforzamos y
participamos en armonía.

Evaluación
Ayudar a los grupos sociales e individuos a evaluar las
medidas y los programas de educación ambiental en
función de los factores ecológicos, políticos, sociales,
estéticos y educativos.

visita: http://www.unesco.org/new/es
2016 Mar Vivo
visita: http://unep.org
Summerhays Films, Inc.
visita: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf

Conocimiento

Busco información
para tomar mejores decisiones
y aprendo a conservar, disfrutar y
proteger nuestras riquezas naturales.

Actitud
Elaborado por Dolores Monterrubio

Mar Vivo
UNESCO – 1977 Tbilisi,

¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Habilidades

Participación

Evaluación

Evaluación
Registramos, reportamos y compartimos
aprendizajes, experiencias y resultados.
visita: www.marvivo3d.com

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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MÉXICO
Programa Patrimonio de la Humanidad

UNESCO

1987

2002

1993

Reserva de Sian Ka´an,
Quintana Roo
criterio vii-x

Antigua Ciudad Maya y
Bosques Tropicales Protegidos
de Calakmul, Campeche
criterio i-ii-iii-iv

Santuario de Ballenas de El Vizcaíno,
Baja California
criterio x

2013

2005
Islas y Áreas Protegidas del Golfo
de California
criterio vii-ix-x

2008

Reserva de la Biosfera
El Pinacate y Gran Desierto
de Altar, Sonora
criterio vii-viii-x

Reserva de la Biosfera
de la Mariposa Monarca,
Michoacán
criterio vii

Mar Vivo
Ciencia, Educación y Cultura Ambiental
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje y Estrategias de Comunicación
Visita: es.unesco.org Visita: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ Visita: www.marvivo3d.com Visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.

Elaborado por Dolores Monterrubio Alvarez
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Antecedente
La

Convención para

identificar

Protección del Patrimonio Mundial Cultural

la

parte de los bienes

representaría una pérdida

inestimables

e

irremplazables

de las

y

Natural

naciones.

de

sustentable,¨

tras la

necesidad de

La pérdida de cualquiera de dichos bienes

invaluable para la humanidad entera.

Es después de la adopción de la convención, cuando la comunidad internacional comienza a
o

1972 surge

puesto que la

conservación

del

Patrimonio Natural

y

hablar de ¨desarrollo sostenible

Cultural constituye

una

contribución

trascendental al desarrollo del sitio y, por ende, de su entorno.
La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un

legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural

que pertenece a toda la

humanidad. Los Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el

planeta,

de la

de

emblemas

símbolos
de su

apego a

la

toma

de

conciencia

de los Estados y de los pueblos acerca de

propiedad colectiva, así como

de la

transmisión de

ese

sentido

patrimonio a

de esos
las

lugares

y

generaciones

futuras.
Es por ello que, al

ser también

los monumentos y los sitios

UNESCO interviene activamente

y

coordina

las

lugares

acciones

de

de sus

desarrollo sostenible
socios administrando

y de

reconciliación,

la

la Convención para la

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972).

2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.

Visita: es.unesco.org Visita: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ Visita: www.marvivo3d.com Visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
Elaborado por Dolores Monterrubio Alvarez
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UNESCO
Lista del Patrimonio Mundial
Actualmente, la Lista del Patrimonio Mundial cuenta con:

1031

sitios inscritos, de los cuales,

802

son

bienes culturales,

197

son

32

bienes naturales y
son

163

bienes mixtos, situados en
Estados Partes.

Cada sitio se considera en el interés de la
y

comunidad internacional

debe ser preservado para las futuras generaciones.
La

protección y conservación de estos sitios son una

preocupación de los 193 Estados miembros de la UNESCO.
2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.
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México
en la

33

México cuenta con:

27

son

Lista del Patrimonio Mundial

sitios inscritos, de los cuales,

bienes culturales,

5

son

1987

2005

Reserva de Sian Ka´an,
Quintana Roo
criterio vii-x

Islas y Áreas Protegidas del
Golfo de California
criterio vii-ix-x

1993

Santuario de Ballenas de El Vizcaíno,
Baja California
criterio x

1

bienes naturales y

Antigua Ciudad Maya y Bosques
Tropicales Protegidos de Calakmul,
Campeche
criterio i-ii-iii-iv

mixto.

2008
Reserva de la Biosfera
de la Mariposa Monarca,
Michoacán
criterio vii

2002

es un bien

2013

Reserva de la Biosfera El Pinacate y
Gran Desierto de Altar,
Sonora
criterio vii-viii-x

México es el país de América Latina con más reconocimientos en el listado y el

6o

país a nivel mundial, estando por detrás de:
Italia, China, España, Francia y Alemania.

2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.

Visita: es.unesco.org Visita: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ Visita: www.marvivo3d.com Visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
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UNESCO
Lista del Patrimonio Mundial
Cada Sitio en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es
de valor

i

universal excepcional y cumple con al menos uno de los diez criterios de selección.

Representar una obra maestra del genio creativo humano.

ii

Demostrar un importante intercambio de valores humanos, a lo largo
de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en
el desarrollo de la arquitectura o tecnología, las artes monumentales,
el urbanismo o el diseño de paisaje.

iii

Ser testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición
cultural o de una civilización existente o ya desaparecida

iv

Ser ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto
arquitectónico, ensamble tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa
significativa de la historia humana.

v

Ser ejemplo sobresaliente de una tradición de asentamiento humano,
del uso del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o
culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente,
especialmente cuando éste haya sido vulnerable frente al impacto de
cambios irreversibles.

2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.

vi

Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones
vivas, con ideas o creencias, con trabajos artísticos y literarios de
importancia universal excepcional. (El comité considera que este
criterio debe estar acompañado de otros criterios).

vii

Contar con fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza
natural excepcional e importancia estética.

viii

Ser ejemplo extraordinario de importantes etapas de la historia de la
Tierra, incluyendo registro de vida, procesos geológicos creadores del
relieve, o características geomórficas o fisiográficas significativas.

ix

Ser ejemplo extraordinario de procesos ecológicos y biológicos
continuos en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres, de
agua dulce, costeros y marinos y de comunidades de plantas y
animales.

x

Contener los hábitats naturales más importantes y representativos
para la conservación in-situ de la biodiversidad, incluyendo aquellos
que contienen especies amenazadas de valor universal, desde el
punto de vista de la ciencia y la conservación.

Visita: es.unesco.org Visita: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ Visita: www.marvivo3d.com Visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
Elaborado por Dolores Monterrubio Alvarez
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2005

Islas y Áreas Protegidas del
Golfo de California
criterio vii-ix-x

vii

Contar con fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza
natural excepcional e importancia estética.

ix

Ser ejemplo eminente de procesos ecológicos y biológicos continuos
en la evolución y

desarrollo de ecosistemas terrestres, de agua dulce,

costeros y marinos y de comunidades de plantas y animales.

x

2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.

hábitats naturales más importantes y representativos para la
conservación in-situ de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen
especies amenazadas de valor universal, desde el punto de vista de la ciencia y
la conservación.
Contener los

Visita: es.unesco.org Visita: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ Visita: www.marvivo3d.com Visita: http://pncabopulmo.conanp.gob.mx
Elaborado por Dolores Monterrubio Alvarez
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México
en la
1987

Lista del Patrimonio Mundial

Reserva de Sian Ka´an,
Quintana Roo
criterio vii-x

Santuario de Ballenas de
El Vizcaíno, Baja California
criterio x

Antigua Ciudad Maya y Bosques
Tropicales Protegidos
de Calakmul, Campeche
criterio i-ii-iii-iv

Islas y Áreas Protegidas del Golfo de
California
criterio vii-ix-x

2013

2008

Reserva de la Biosfera El Pinacate
y Gran Desierto de Altar, Sonora
criterio vii-viii-x

Reserva de la Biosfera
de la Mariposa Monarca, Michoacán
criterio vii
2015 A Reef Reborn
Summerhays Films. Inc.

2005

2002

1993
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Elaborado por Dolores Monterrubio Alvarez
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¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Mar Vivo

visita: www.marvivo3d.com
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Introducción al tema de ARRECIFES CORALINOS

Otros materiales
Arrecifes Coralinos

Los OCÉANOS, MARES y GOLFOS …

Contenido:
1. Introducción
2. Los arrecifes coralinos en México y en el Mundo.
3. Servicios ambientales
4. Los corales

… cubren el 71% de la superficie de la Tierra.
... ofrecen hábitats para más de 1 millón de
especies conocidas de plantas y animales marinos.
… producen alimento para muchos organismos
incluyendo a los seres humanos.

Fotos: 2016 Mar Vivo

ECOSISTEMAS MARINOS
altamente productivos

Fuente:
Agradecimiento especial:
Enlace a Página Web:

SOMAC, A. C.
Dr. Pedro Medina Rosas
www.somac.org.mx

Arrecifes de coral
Esteros
Humedales
Isla barrera
Manglares
Pastos marinos

La ZONA COSTERA …

… representa la transición de la tierra al mar.
... comprende las aguas costeras y las orillas adyacentes
las cuales tienen gran influencia entre sí.
… incluye islas, la zona inter-mareal y de transición, esteros,
marismas o pantanos, humedales y playas.
2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.
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Los corales son
parte muy
importante de la
biodiversidad
de las zonas
costeras tropicales
del planeta.
El arrecife de
coral más grande
del mundo
es el arrecife
de la Gran
Barrera
en Australia.

Los arrecifes coralinos en México y en el Mundo
La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta:

En México, existen 3 áreas donde científicos mexicanos y de todo el mundo
realizan investigaciones enfocadas en los arrecifes de coral.
Las costas del Océano Pacífico
y el Golfo de California

El Golfo de
México

El Mar Caribe

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas marinos de México.

17 estados de nuestro país se ubican frente al mar
y en 14 de ellos podemos encontrar coral.

Sociedad Mexicana
de Arrecifes
Coralinos, A. C.

En México los corales viven en las costas de:
Sonora Sinaloa Nayarit Colima Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca
Veracruz Campeche
El mar me enseña.
Somos vida.
Arrecifes coralinos.

Península de Baja California

Península de Yucatán

Baja California Baja California Sur

Yucatán Quintana Roo

Algunos de los arrecifes de coral más conocidos de México son:
Cancun

Cozumel

Sistema Arrecifal Veracruzano SAV
Isla Isabel

Banco Chinchorro Reserva de Sian Ka´an
Cabo Pulmo

Arrecife Alacranes

Archipiélago de Revillagigedo

Banco de Campeche

Xcalak

Islas Marietas

Puerto Morelos

El más importante
de América
se llama Arrecife
Mesoamericano.
Tiene más de
1,000 kilómetros
de largo y es una
impresionante
formación de
corales
que se extiende
desde México
hasta Honduras,
pasando por Belice
y Guatemala.

El mar me enseña. Somos vida. Arrecifes Coralinos.
2016 Mar
Vivo
Programa Educativo
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Servicios Ambientales
La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta:

Los servicios ambientales son los

beneficios que

obtenemos de todos los recursos naturales.

Algunos de los beneficios ambientales que obtenemos de los arrecifes de coral son:

Protección:

Sociedad Mexicana
de Arrecifes
Coralinos, A. C.

Previenen el desgaste del fondo marino,
Nos protegen del fuerte impacto de las olas, especialmente durante tormentas y huracanes,
Incluso, los arrecifes coralinos ayudan a reducir la cantidad de gases efecto invernadero que van a la
atmósfera.

Medicina:
El esqueleto de los corales está formado por carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un mineral
que se utiliza en la medicina humana y se aplica para regenerar los huesos.

Inspiración:
El mar me enseña.
Somos vida.
Arrecifes coralinos.

Los arrecifes de coral son sitios turísticos muy atractivos para toda clase de visitantes, especialmente para
los buzos ya que pueden disfrutar de un impresionante acuario natural.

Alimento:
Una gran parte de los productos pesqueros que consumimos del mar está relacionada con los corales
porque los arrecifes funcionan como refugio para peces como el mero, el pargo, también para los cangrejos,
langostas, pulpos y caracoles.

Los arrecifes de coral son ecosistemas que nos dan riqueza, alimento, medicina, inspiración y protección.
El mar me enseña. Somos vida. Arrecifes Coralinos.
2016 MarAgradecemos
Vivo
Programa Educativo
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Los corales
La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta:

corales son animales de los mares
tropicales. Son muy pequeños y forman las
colonias submarinas llamadas arrecifes
coralinos o arrecifes de coral.

Su

primitivos que han
evolucionado durante millones de años.
Durante todo este tiempo, han construido los
impresionantes arrecifes que hoy existen en
diferentes partes del planeta.

Pero no hay que confundirse. Un coral es un

Los corales son animales
Sociedad Mexicana
de Arrecifes
Coralinos, A. C.

promedio, los corales crecen 1
centímetro al año. Su esqueleto está
hecho de carbonato de calcio – un
compuesto similar al que existe en
nuestros huesos.
En

El mar me enseña.
Somos vida.
Arrecifes coralinos.

paisaje está lleno de color y vida.
Podemos encontrar arrecifes de coral en
aguas cálidas y de baja profundidad.
Bajo el agua, los corales se ven rosas,
amarillos, rojos. Unos parecen abanicos.
Otros cerebros gigantes y otros parecen
árboles pequeños o racimos de flores
exóticas.

Los

ecosistemas
marinos más productivos y diversos del
planeta. Son como los bosques o las selvas
del mar.
Los arrecifes de coral son los

animal.
pueda
desarrollarse, debe tener en su interior
una diminuta alga llamada zooxantela.
Para

que

cada

coral

del

arrecife

Ambos, son el mejor ejemplo del trabajo
en equipo que existe en la naturaleza,
donde las algas aportan el oxígeno, el
coral aporta los nutrientes y un lugar
para vivir.
El mar nos enseña. Somos vida. Arrecifes Coralinos.

2016 Mar
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Folleto informativo y de actividades SOMAC y Mar Vivo

Sugerencia para la actividad
Materiales
ü Imprimir el folleto informativo y de actividades sobre
Arrecifes Coralinos en una hoja por los dos lados.

o Los
OCÉANOS,
GOLFOS …

MARES

y

o Arrecifes coralinos en México
o Arrecifes coralinos en el Mundo
o Servicios ambientales

Objetivo de la actividad
o Presentar este folleto como una posible idea para realizar
nuestros propios folletos.
Idea
Entregar el folleto a nuestro grupo, leer la información,
analizar las diferentes partes y realizar los ejercicios.

o Los corales

Hay seis diferentes partes en este folleto, sin contar las
fotografías, los títulos, los nombres de las instituciones,
enlaces y logotipos.
Si tenemos un proyecto especial, podemos elaborar en grupo
nuestro propio folleto informativo y de actividades
Si no es posible imprimir esta hoja, podemos mostrarla en la
computadora o con un proyector y trabajar en grupo.

Ø Lee, comenta y pregunta.
Ø Lee, escucha y responde.

Tenemos un Power Point con cápsulas de audio con los
temas que hay en este folleto informativo y de actividades.

Ø Aprende, define y usa las palabras
nuevas.

Podemos escuchar las cápsulas sin leer el texto. Podemos
leer el texto y después escuchar las cápsulas. Podemos tratar
de contestar y completar las actividades con lo que ya
sabemos y después comparar con lo que escuchamos.

Ø Observa la estructura de las dos
partes de una oración y relaciona
las columnas.

Elaborado por Dolores Monterrubio

Ø Aprende y organiza la información.

2016 Mar Vivo
Summerhays Films, Inc.

Programa Educativo

Página 38

Sistemas Bilingües Especializados, S. C.

Mar
Vivo
Escucha o lee la información sobre Los

¿Quieres saber más sobre el Programa Educativo Mar Vivo?

Corales

faltan para que después puedas completar el texto.

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental

Una historia de resiliencia y conservación en el Golfo de California, México
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La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta:
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Los corales son animales de los mares _____ .
Son muy _____ y forman las colonias _____
llamadas arrecifes _____ o arrecifes de coral.
Los corales son animales _____ que han evolucionado
durante millones de años.
Durante todo este tiempo, han construido los _____ arrecifes

adjetivos
coralinos

primitivos

diferentes
impresionantes
pequeños

submarinas
tropicales

que hoy existen en _____ partes del planeta.

sustantivos

En _____ , los corales crecen 1 _____ al _____ .

año

esqueleto

bosques
calcio
carbonato

huesos
mar
planeta

centímetro
compuesto

promedio
selvas

ecosistemas

Su _____ está hecho de _____ de _____ un _____ similar al que existe en nuestros _____ .
Los arrecifes de coral son los _____ marinos

más productivos y diversos del _____ .
Son como los _____ o las _____ del.

Su paisaje está lleno de _____ y _____ .
Podemos encontrar arrecifes de coral
en aguas _____ y de baja _____ .

Bajo el _____ , los corales se ven _____ , _____ , _____ .
Unos parecen _____ , otros cerebros _____ y otros

parecen _____ pequeños o racimos de _____ exóticas .
Pero no hay que confundirse. Un coral es un _____ .

verbos

adjetivos y sustantivos
abanicos

gigantes

agua
amarillos
animal

flores
profundidad
rojos

árboles
cálidas

rosas
vida

color

Para que cada coral del arrecife _____ _____ ,

aporta

existe

aportan
debe
desarrollarse

pueda
tener
vivir

visita: www.marvivo3d.com
Mar Vivo

y pon atención a las palabras que

_____ _____ en su interior una diminuta alga llamada Zooxantella.

Ambos , son el mejor ejemplo de trabajo en equipo
que _____ en la naturaleza donde las algas _____ el oxígeno,

Los OCÉANOS, MARES y

GOLFOS …

… cubren el 71% de la superficie de la Tierra.
… ofrecen hábitats para más de 1 millón de especies
conocidas de plantas y animales marinos.
… producen alimento para muchos organismos ,
incluyendo a los seres humanos .
ECOSISTEMAS MARINOS

altamente productivos
Arrecifes de coral
Esteros
Humedales
Islas barrera
Manglares
Pastos marinos
Bosques de algas

Resiliencia (del inglés resilience).
1) Capacidad de ser positivos,
protegiendo nuestra integridad, aún
bajo presión y ante dificultades y
desgracias.
2) Capacidad de superar con éxito los
obstáculos, y a pesar de las derrotas,
aún cuando las circunstancias estén, o
parezcan estar, en nuestra contra.

La ZONA COSTERA …
… representa la transición de la tierra al mar.
… comprende las aguas costeras y las orillas
adyacentes las cuales tienen gran influencia entre sí.
… incluye islas , la zona intermareal
y de transición, esteros , marismas o pantanos,
humedales y playas .

el coral _____ los nutrientes y un lugar para _____ .
Elaborado por Dolores Monterrubio
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Los arrecifes coralinos en México

La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta:

En México, existen 3 áreas donde científicos
mexicanos y de todo el mundo realizan
investigaciones enfocadas en los arrecifes de
coral:

•

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas
marinos de México.
17 estados de nuestro país se ubican frente al mar
y en 14 de ellos podemos encontrar coral.
En México los corales viven en las costas de:

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima,
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, Campeche, Baja California y
Baja California Sur, Yucatán y
Quintana Roo.

•
•

Las Costas del Océano Pacífico y
Golfo de California,
el Golfo de México y
el Mar Caribe

Cabo Pulmo se encuentra entre los arrecifes de coral más conocidos de México.

(

) … Belice y Guatemala.

(

) … Arrecife Mesoamericano.

(

) … México hasta Honduras

4. Tiene más de …

(

) … el arrecife de la Gran Barrera en Australia.

5. Es una impresionante formación de

(

) … 1,000 kilómetros de largo

(

) … de las zonas costeras tropicales del planeta.

mundo es …
3. El más importante de América se llama …

corales que se extiende desde …
6. Pasando por …

Algunos de los beneficios ambientales que obtenemos de los arrecifes de coral son:
Protección:
Previenen el desgaste del fondo marino,
Nos protegen del fuerte impacto de las olas, especialmente durante tormentas y huracanes,
Incluso, los arrecifes coralinos ayudan a reducir la cantidad de gases efecto invernadero que
van a la atmósfera.
Medicina:
El esqueleto de los corales está formado por carbonato de calcio. El carbonato de calcio es

Los arrecifes de coral son sitios turísticos muy atractivos para toda clase de visitantes,
especialmente para los buzos ya que pueden disfrutar de un impresionante acuario natural.
Alimento:

Relaciona las siguientes columnas

2. El arrecife de coral más grande del

Los servicios ambientales son los beneficiosque obtenemos de todos los recursos naturales.

un mineral que se utiliza en la medicina humana y se aplica para regenerar los huesos.
Inspiración:

Los arrecifes coralinos en el Mundo

biodiversidad …

Ciencia, Cultura y Educación Ambiental para el Siglo XXI
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje y Estrategias de Comunicación

Servicios Ambientales

La Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos presenta:

1. Los corales son parte muy importante de la

_____________________

Mar Vivo

Una gran parte de los productos pesqueros que consumimos del mar está relacionada con
los corales porque los arrecifes funcionan como refugio para peces como el mero, el pargo,
también para los cangrejos, langostas, pulpos y caracoles.

Los arrecifes de coral son ecosistemas
que nos dan riqueza, alimento, medicina, inspiración y protección.
El mar me enseña. Somos vida. Arrecifes coralinos

El mar me enseña. Somos vida. Arrecifes coralinos
Fotografías: 2016 Mar Vivo

Fotografías: 2016 Mar Vivo
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