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Gr;selBravo
GerardoDíez de Oñate

Taller de creación constituyó una vía para que los niños y

jóvenes mostraran a sus profesores, instructores de artes, pa-
dres,directivos, organizaciones y actores generales de la co-

munidad/ sus sueños de cómo desean su comunidad; yade-

másmarcaran los problemas y propusieran soluciones.
Eltaller de creación es una vía de desarrollo de habilida-

desmanuales y creación artística, que incluye teatro, danza y
pintura.

Objetivos:
. Desarrollar el nivel creativo de los niños que participan.

. Comparar percepciones después de concluido el pro-
yecto.

. Promover y realizar acciones de cuidado y protección
del entorno local.

. Lograrque se sientan como actores principales para re-
solver tareas.

. Vincular niños a la problemática ambiental marina de su
localidad.

. Crear un ambiente popular con la finalidad de conocer
mejor su localidad y su propio país.

. Propiciar el intercambio entre niños y jóvenes de otras
comunidades costeras del país.

Alcancedel Taller

. Recorrido guiado por los propios niños en su localidad.

. Losniños, a través de dibujos, expresarán las principales
fuentes de contaminantes de su comunidad

. Elaboración de historias reales basadas en hechos de su

localidad en el proceso histórico desde su fundación.

. Cuentos creados por los propios niños con personajes
míticos.

. Creación de un papelógrafo a través de recortes de

propagandas, fotos y mensajes de los niños, con el fin
de intercambiar con otras comunidades vinculadas al

proyecto.

o Elaboración de maquetas con cartón y otros materiales
desechables, para crear un lugar lindo con significado
especial para niños y jóvenes. Dirán nombre del lugar y

el por qué lo consideran especial.

o Creación de cuentos o historias sencillas sobre el lugar
especial.

o Selección en papelógrafos de los lugares, por ejemplo,
mares, océanos, campos y costas. Escribir los principales

contaminantes y realizar dramatizaciones sencillas (tra-

bajadas en equipos).

o Confección de un mural donde los niños ubiquen la co-
munidad que ellos desean tener.

o Elaboración de un títere gigante para la obra final, auxi-
liado de dibujos.

o Montaje de bailes populares, que pueden ser incluidos
en un momento determinado del taller.

o Preparación del guión de laactividad final, incluyendo una
dramatización de los principales problemas ambientales

de su localidad y basada en un hecho popular.

Temáticas a tratar
o Elmar

o Fuentescontaminantes

o Principales agentes contaminantes

o Contribución de las organizaci<;¡¡nesde masasen la solu-
ción de estos problemas.

o Origen y características de su localidad.

Metodología
o Coordinación con la escuela.

o Encuentro con los profesores y maestros encargados del
taller.

o Selección del grupo.

o Determinación y búsqueda de los materiales que sevan
a utilizar.



L___-
.Selección de las técnicas participativas para interactuar

con el grupo.. Realización de cada una de las acciones según cronogra-
ma-días de trabajo.

Evaluación

. Filmaciones, fotografías y opiniones de los niños.

.Material fílmico con él objetivo de promover estos talle-
res en otras comunidades coste ras.

.Actividad final con la presencia de padres, directivos,
organizaciones y gobierno de la comunidad.. Informe final del taller.

Programa de actividades del Tallerde Creación

Primer día: Presentación de los objetivos.

Utilización de técnicas participativas para facilitar la co-
municación.

Recorrido por la comunidad.

Cuento creado y narrado por los especialistas.

Segundo día: Creación de un cuento imaginado, con perso-
najes míticos, y sentados todos en forma de círculo, y
con participación de especialistas. Utilizaciónde papeló-
grafos para determinar los principales contaminantes de
la localidad.

11

111'.1
I
I
I

i

Realización de dramatizaciones sencillas acerca de estos

problemas (trabajo en equipos).

Preparación y montaje del mural.

Tercer día: Creación de una mascota con recortes, propa-
gandas, fotos y mensajes con el fin de intercambiar con
otras comunidades.

Sentados en círculos, los niños comentarán sobre un lu-
gar especial para ellos y los motivos por lo que lo han
seleccionado.

Dibujo sobre este lugar especial.

Elaboración de maquetas con cartón y otros materiales
desechables.

Preparación y montaje del mural por un primer grupo.

Cuarto día: Elaboración de un títere basándose en el animal

-mítico o real- preferido de la lista anterior.
Iniciar ensayos y preparativos de la actividad final.
Trabajoen el mural por el segundo grupo.

Quinto día: Clausura del taller.
Consideraciones generales.

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Existiráun relator en cada sesión.

Bailes Populares.
Narración de sucesos de la localidad.
Otras iniciativas.
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MarlenyGonzá/ez Ruiz
LuzMargaritaRodríguez

Juegos de aprendizaje ambiental

Título: El dado ecológico

Objetivo
Reflexionaracercade los problemasde la contaminacióny
de sus posibles soluciones.

Enfoque del juego.
Lacontaminación se produce cuando se introducen sustan-
ciastóxicas o dañinas al ambiente. Este es un problema que

nos afecta a todos. Pero también es cierto que en nuestras
manos se encuentran muchas de las soluciones, con las que

podemos contribuir a disminuir su efecto. Bien dice el lema:

si no somos parte de la solución somos parte del problema.

Materiales

Caja cuadrada de aproximadamente 30 cm por cada lado.

Papel para forrar la caja o tempera para pintarla.
Recortes o dibujos que representen basuras y personas.

Conceptos
Contaminación.
Desechos sólidos.

Impacto humano.

Habilidades a desarrollar

Resolver problemas.
Comunicar.

Desarrollo psicomotor.

Instrucciones

Antesde iniciar la actividad forre la caja de cartón con dibujos

o figuras que representen seres humanos en dos de sus caras
y basura o figuras que muestren grado de contaminación en
otrasdos.

Deje vacías las caras restantes.

Divida el grupo, al momento de jugar, en dos equipos. Uno

de los equipos se llamará contaminación y otro humanos (al

realizar la selección del grupo se discutirá el concepto de

contaminación e impacto humano)

---

Colocar los grupos uno frente a otro, con una separación de
aproximadamente 50 cm entre las dos hileras.

Marcar una línea a 5 m de cada fila.

Paracomenzar lance el dado entre lasdos hileras. Sicae con-

taminación (la zona está contaminada), por tanto ese equipo
persigue a los humanos. Todo humano tocado por la contami-
nación pasa a ser de ese grupo.

Si al lanzar el dado cae en los humanos (las personas están
descontaminando lazona por tanto los humanos persiguen la
contaminación) cualquiera tocado por los humanos pasa a
formar parte de este grupo.

Si cae el dado en lascaras vacías el ambiente está limpio por
tanto no hay nada que hacer.

Repita el juego varias veces -unas habrá más contaminación

y otras más impacto humano.

Reúna el grupo y analice: quiénes son los responsables de la

contaminación y qué soluciones deben tomar los humanos

para evitarla.

Título: ElBaile de la contaminación

Objetivo
Reconocer cómo el problema de la contaminación puede
afectar a los animales.

;.
Enfoque del juego

La contaminación ambiental cuando es muy intensa pue-
de eliminar una gran cantidad de organismos vivos. Pero
incluso, cuando la cantidad no es suficiente para matarlos,
estassustancias tóxicas y desechos pueden afectar las po-
sibilidades de sobrevivencia y reproducción de los organis-
mos VIVOS.

Materiales

Sillas, tarjetas con nombre de contaminantes, grabadora

Conceptos
Contaminación, efectosde contaminación,hábitat



Habilidades a desarrollar

Comunicar, analizar, inferir, desarrollo psicomotor

Instrucciones

Coloque lassillas en forma de círculo (una por participante).

Explique que mientras se oiga la música todos deben bailar
alrededor de lassillas.Cuando se interrumpa la música, todos
deben sentarse en las sillas disponibles.

Versión # 1

Luego de la primera ronda coloque una tarjeta con el nombre

de un contaminante en una silla. La silla no podrá ser utilizada
por nadie.

Recordar que todos deben sentarse en las sillas disponibles;

por tanto quien no consiga silla queda eliminado (lo mató la
contam inación).

El juego continúa hasta que sólo quede una silla sin tarjeta.

Promueva una discusión de cómo la contaminación reduce las

posibilidades de vida en los animales y también del hombre.

Versión # 2

Los participantes que se sientan en las sillas con tarjetas que
indican un determinado tipo de contaminación, por ejemplo,
manchas de petróleo, delfines enfermos que varan en las
costas, tendrá que cambiar su forma de nadar, de vivir. De
manera que deberán desplazarse con cualquier dificultad en
la próxima ronda de baile, lo cual creará impedimentos para
obtener una silla no contaminada.

Promueva una discusión acerca de cómo la contaminación

puede afectar las habilidades de los animales -por ejemplo
un ave con las plumas llenas de petróleo no' puede volar.
Iniciar la discusión con preguntas sobre como se sintieron
cuando fueron eliminados por el tipo de contaminación o
cuando no pudieron caminar normalmente.

Título: "Conozcamos los arrecifes coralinos"

Objetivos
Identificar situaciones de contaminación en los arrecifes
de coral.

Elaborar y proponer medidas de protección para el arreci-
fe.

Interactuar con otros miembros del grupo en una dramati-
zación.

Enfoque del juego
Los arrecifes coralinos constituyen una compleja comuni-
dad de seresvivos que hay que proteger para poder con-
servarlos. Nuestrasacciones, cuando lasrealizamos de ma-
nera irracional, trae consecuencias irreversiblespara losarre-
cifes coralinos.

Materiales
Fotos de arrecifes coralinos

Concepto
Conservación

Habilidades a desarrollar

Analizar, comunicar, inferir

Instrucciones

Iniciar el juego con la siguiente adivinanza:

Elotro día en la mar

Un amigo fui a buscar

y de repente al pasar
Vi sus manitas saludar

Quien soy

Si quieres adivinar

Ven con nosotros a jugar
y así cuidarás a los arrecifes de coral

Comenzar la actividad con una exploración de lo que es un
arrecife de coral. Plantear que nos encontramos en una co-
munidad que pertenece al tramo costero -puede ser caracte-
rizado cualquiera de los tramos costeros de Cuba con abun-
dantes arrecifes coralinos.

Plantear

¿Qué es un coral?

Analizar lascaracterísticas de los pólipos como animales colo-
niales quiénes tienen la función de desarrollar los corales

Caracterizar un pólipo:
Forma
Movimiento

Explicar cómo estos animales que construyen los corales pé-

treos viven en colonia y se van multiplicando hasta formar
masas duras y pedregosas.

Invitarlos a dramatizar una colonia de coral.

Identicar sonidos y movimientos para señalar peligro

Narración para el juego
Organizar un grupo de 6 a 7 pe.rsonas para dramatizar el
arrecife de coral.

Caracterizar un pólipo:
Sacoalargado
Aspecto de tubo
Boca con múltiples tentáculos

Pedir que traten de imitar a estos animales alimentándose
de plancton y que mueven sus tentáculos para Ilevarlos a
la boca.

Los pólipos viven en colonia por lo que es necesario unirse
para formar una.

..



Identificarun sonido o un movimientoque active lascolo-
niasde coralesy se asociecon un peligropotencial,que por
supuesto alterará la estabilidad del ecosistema, entre ellos:
derrame de aceite, deforestación del mangle, desperdicios
sólidosen las playas, exceso de personas en el área entre
otros.

Durante la dramatización los estudiantes activarán su siste-

made alarma, discriminando los agentes que son nocivos al
ecosistema y los que no lo son.

- De tiempo para que se organicen las colonias..
-Seleccione los movimientos.

- Hagauna prueba de los códigos seleccionados.
-Inicie la narración.

Narraciónpara el juego
Vamosa dramatizar un relato cotidiano en el arrecife de

coral.Lascolonias de pólipos mostraran cómo se comportan
ensituaciones diarias. En caso de que alguna de las situacio-
nesque se narre ponga en peligro la calidad del ecosistema,
elgrupo activará su alarma.

Comencemos

Undía cualquiera en el arrecife que se encuentra al borde
de la desembocadura del río Jaruco, peces propios dellu-
garcomo isabelitas reinas, loros, vaquetas de colores bri-
llantes,se dispersan entre los corales pétreos o duros del
área.

Alo lejos se observa un manatí que se acerca juguetona-
mentepara buscar las hierbas de thalassia que tanto le gus-
tan.Un poco más alejado del lugar una manada de delfines
saltanfuera del agua y se alejan rápidamente. Mientras esto
sucedeen el mar, cerca de la costa, Camilo, un juraqueño
detodo corazón, que le encanta disfrutar de la belleza de
ese lugar, llega al área con toda su familia, en una lanchita
de motor.

Ancla la lancha y no se percata que al tirada rompe uno de
los corales. Su amigo Guillermo se lanza al agua para acer-
carse a una tortuga marina que acaba de ver en el proceso
de alimentarse de unas aguas malas que se encontraban en
la superficie.

Mientras tanto, Camilo saluda a toda voz a su primo Luis;
quien está con un camión en la costa vertiendo los escom-
bros que sacó de su casa después de la construcción.

Unos pelícanos que están posados en las rocas más afuera,
se asustan y salen volando del área. Guillermo no puede
coger la tortuga porque se le escapó. Observa que en el
agua donde está sumergido flota una sustancia viscosa, le
informa a su primo lo que observó y Camilo le explica que,
en efecto, su lancha de motor está derramando aceite.

Durante largo rato la familia de Camilo disfruta de las aguas
cálidas del arrecife. La intervención de las personas en el
lugar comienza a remover los sedimentos del fondo y el
agua se pone turbia.

Se pasan la tarde pescando, solamente han podido pescar
una barracuda joven, que se llevarán para su casa; además,
han tomado del lugar algunos caracoles y bancos de mar de
colores violetas, que tanto les gustan. Guillermo regresa a la
orilla del mar para coger sol.

Al llegar a su casa Camilo recibe una llamada de la unidad de
medio ambiente para invitado a una reunión en la comunidad
donde se va discutir el problema que están enfrentando con la
cochiquera de la UNECAy el vertimiento de residuales que
esta produce y que afecta el ríoJaruco; además, le señalan que
en la zona también hay problemas con la termoeléctrica y la
temperatura de las aguas que van al mar.

Camilo les reitera su interés en conservar los recursos na-

turales marinos de su comunidad costera y que por tanto
asistirá a la reunión.
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Autividad:MesaRedonda

Marleny Gonzá/ez Ruiz

"Los niños de hoy por el mar del futuro"

Objetivo
Reconocer las acciones autogestoras de niños y jóvenes
como actores principales en la preservación y conserva-
ción de su medio ambiente.

Valorar la realización de actividades culturales, deportivas
y recreativas en el rescate de las tradiciones históricas so-
ciales de sus comunidades.

11'
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Introducción

Lapráctica nos ha demostrado que para mantener un ecosiste-
ma costero en orden se hace necesario lograr un control tanto
en la contaminación como en la explotación de sus recursos;
estos son elementos que aumentan, por tanto, el orden y
mantenimiento de estas áreas se va haciendo más difícily cos-
toso. Cuanto más le pida el hombre al límite tierra-mar, menos
fuerzatendrá paramantenersuequilibrio.

Hasta el presente el hombre ha actuado en las áreas costeras
de forma agresiva, ha tomado lo que necesita sin preocupar-
se, en muchas ocasiones, por las incidencias futuras que su
gran explotación puede traerle. Hoy comprendemos que el
desarrollo de la ciencia y la técnica solamente no pueden
resolver la contradicción entre el hombre y el impacto que
este ocasiona con su actividad diaria.

Se hace necesario realizar entonces acciones educativas, las
que unidas a las leyes económicas y jurídicas, generen una
comprensión y acción de su problemática; acciones autoges-
taras e integradoras de las soluciones en torno a las situacio-
nes del área costera.

Hoy estamos reunidos con un grupo de niños con una meta
común e integradora, y es el cuidado, la conservación y la
protección de nuestras áreas coste ras. También discutiremos
y analizaremos que acciones estamos realizando y cuáles po-
demos realizar para preservar las tradiciones históricos cultu-
rales de nuestras comunidades.

Enesta Mesa Redonda están presente niños de las comunida-
des costeras de:

Moa, en la provincia de Holguín.

1.

Camajuaní, provincia de VillaClara.

Ciénaga de Zapata, en Matanzas.

y por supuesto, también las comunidades de Jaruco, Bataba-
nó y Cojímar, donde el Acuario Nacional de Cuba lleva a
cabo la realización de su proyecto de educación ambiental
para comunidades coste ras. Nos acompañan también:

Especialistas de diferentes instituciones y unidades territoria-
les de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente.

Maestros y profesores del Ministerio de Educación, así como
directores de las instituciones científicas-educativas del Mu-

seo Nacional de Historia Natural, Zoológico Nacional y del
Acuario Nacional de Cuba.

Permítanme, antes de comenzar esta mesa redonda, presen-
tarles a los panelistas que hoy nos acompañan.

Realizada la presentación, cada uno de estos panelistas nos
hará brevemente una panorámica general de sus comunida-
des coste ras.

Les ruego, a los participantes, que se ajusten al tiempo que
son diez minutos de exposición y 5 de intervención.

Los participantes que pidan la palabra, deben dar su nombre
y la comun,idad donde viven.

Eldebate de esta mesa va dirigido a responder las preguntas
siguientes.

1. Información preliminar de las características físicas,geo-
gráficas y económicas sociales de la comunidad.lo

2. A partir de las preguntas que a continuación se plan-
tean, se realizará el debate y se abordará cualquier tema,
siempre que se discuta profundamente.

Preguntas
1. ¿Qué problemas aún muestran nuestras comunidades cos-
teras en relación con el medio ambiente?

2. ¿Qué acciones estamos realizando ante las problemáticas
antes planteadas?
3. ¿Qué tradiciones históricas culturales en nuestras comuni-
dades sehan perdido?



4. ¿Qué acciones estamos realizando o podemos desarrollar
para rescatar las tradiciones históricas de la comunidad?

5.¿Cuál es el papel que niños y jóvenes estan llamados a
desempeñar en este nuevo milenio?

Hemos llegado al final de esta mesa redonda, las conclusio-
nes no queremos darlas nosotros, pero quiero hacerlo a
nuestra manera.

Enla IVjornada Científica Infantil la estudiante Yunie Soto-

langoal finalizar la presentación de su ponencia Los niños y

el medio ambiente, se dirigió a los especialistas que confc
maron el tribunal con la siguiente pregunta:

"¿Qué le gustaría dejarle a sus hijos como herencia?"

Uno contestó: Me gustaría dejarle un mundo todo verde.

Otro especialista contestó: Me encantaría dejarles un m
transparente y azul, unos ríos con aguas cristalinas y un
lagos llenos de entera salud.

Nuevamente repitió la pregunta, a la que otra especialis
respondió: Me gustaría que mis hijos y nietos pudier;
correr en un suelo fértil y un valle lleno de rosas.
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Actividad:Investigación
Marleny Gonzá/ez Ruiz
Gerardo Díez de Oñate

ProJ>uesta de temas a investigar
en el medio urbano

. Elagua en el medio urbano: procedencia, distribución
a los diferentes municipios, contaminación, salideros,
explotación de mantos acuíferos..Desechos: basura, alcantarillado, excrementos residuos
industriales de combustible y tóxicos.

. Energía: combustible, distribución, elementos contami-
nantes, electricidad ahorro..Estudio de áreas verdes y recreativas: distribución, pro-
porción respecto a las zonas construidas..Densidad de población:distribución por zonas, servi-
cios con que cuentan, calidad de estos y su distribu-
ción.

.Vivienda: tipo de edificación, manejo de energía, orien-
tación y diseños ecológicos..Transporte dentro del medio urbano..Contaminación del aire: gases, residuos, materias feca-
les de animales, inversión térmica..Organizaciones sociales y su interrelación en la solu-
ción de problemas como:

Terrenos sin uso social: problemas que ocasionan, pro-
liferación de insectos, roedores etcétera.

Parques, jardines: flora, fauna, beneficios que repre-
senta para la comunidad.
Mantenimiento, murales ambientalistas.

Industrias y mercados: distribución, problemas ambien-
tales, gases, ruido, fauna nociva.

Industrias y mercados: distribución, problemas ambien-
tales, gases, basura ruido, fauna nociva que generan.

Ríos, arroyos y fuentes

Al abordar estos temas se deben explicar las interrelaciones,
así como las causas y efectos que producen en la vida urba-
na, siempre tratando de encontrar y proponer vías de solu-
ción colectiva a los problemas que ocasionan

Medio rural

El medio urbano y rural aunque tienen puntos de contacto
similares se establecen diferencias a partir de que en el me-
dio urbano una de las formas de organización fundamental
es la humana, caracterizada por su alta densidad de pobla-
ción; por tanto su acción hacia el medio es transformar com-
pletamente el ambiente donde vive.

El medio rural, por el contrario, brinda la posibilidad de
interactuar con más facilidad con los elementos y recursos
naturales, a pesar de las relaciones que el hombre puede
establecer con ellos.

Por lo que proponemos como líneas de investigación:

. Zona minera: explotación, distribución, generación de
empleos, agotamiento de vetas, impacto de la extrac-
ción, productos químicos.

.Estudio de cuencas hidrográficas: rocas, suelos, flora,
fauna, contaminación de las aguas, clima, producción
de la zona utilidad.

. Estudio de zona lacustre: flora, fauna, contaminación

de las aguas, drenajes, producción distribución de los
recursos económicos)

. Estudio de zonas costeras: caracterización físico-geo-
gráfica, económica-social, distribución de la población,
servicios, actividades turísticas, flora, fauna, tradiciones,
etcétera.

. Estudiode bosques: suelo, clii¡11a,fauna, explotación, ero-
sión y tala.

. Estudio de una zona agrícola: cultivos, suelos, clima,
formas de riego, impacto ecológico del área, obras de
irrigación, fertilizantes.

. Estudio de una zona ganadera: especies de animales,
vegetación, clima, relieve, producción distribución y
consumo.

En el estudio de estos temas deben tenerse en cuenta la

organización de lasespecies y la relación entre ellas; la diná-



micade los ecosistemas; acción humana y su relación con el
medio; las interrelaciones económicas, políticas y sociales
quese dan; así como el análisis de los problemas locales, su
incidencia y la propuesta de solución colectiva e individual
de los problemas.

Medio marino

. Conocimientosgeneralessobrediversidad marina.

. Problemática ambiental de las zonas costeras y sus re-
cursos naturales.

. Estado y explotación de los recursos marinos.

. El mar sus recursosy lo que aprendemos en lasescuelas.

. Protección y conservación de las áreas protegidas.

. Especies protegidas.

. Otros temas relacionados con el mar y los recursos
naturales.

;,



Actividad:PropuestaPioneril
Juan Con tino Torres
Yissel Mil Serrano

Tutora: Marleny González Ruiz

Una propuesta pioneril para proteger nuestro
medio ambiente marino

Como pioneros hemos transitado desde la primaria hasta
hoy, en secundaria, por un movimiento de pioneros que
recibe el nombre de Movimiento de Pioneros Exploradores;
basado fundamentalmente en una capacitación con conte-
nidos donde se deben vencer diferentes categorías, que nos
llevan a conocer técnicas de campismo, de exploración y
actividades patrióticas, así como nuestra preparación para la
Guerra de Todo el Pueblo y el conocimiento del Medio
Ambiente; y en este punto nos vamos a detener.

Después de participar activamente en este movimien-
to y obtener nuevos conocimientos que nos llevan a un
estudio profundo del campismo, a través del Movimiento
de Pioneros Exploradores, tenemos una propuesta de es-
trategia de trabajo que puede ponerse en práctica perfec-
tamente en los colectivos pioneriles de las comunidades
costeras, y constituir una activación del Movimiento de Ex-
ploradores Marinos.

Conocemos que los primeros exploradores marinos
no constituyen un movimiento independiente al de los ex-
ploradores que actúan en tierra, sino que forman parte del
mismo movimiento, sin embargo, todos vivimos en una
Isla, pero la capacitación de los exploradores marinos es
muy escasa, por ese motivo investigamos sobre las causas
del por qué no es un movimiento activo, y obtuvimos los
siguientes resultados.

Entrevistamos un total de 192 guías de pioneros, to-
dos de Ciudad de La Habana, de los municipios Habana
del Este (10), Regla (13), Guanabacoa (8), Ciudad de La
Habana (45), Playa (40), 10 de Octubre (15), Marianao
(33) y Habana Vieja (28).

A la pregunta de por qué no se acampaba cerca del
mar, plantearon que siempre lo hacían en los campamentos
y zonas establecidas (192), y si lo hacían, no había interac-
ción y conocimiento sobre el mar.

Por desconocimiento

Conocían pero necesitaban de autopreparación
No se sentían motivados

1:
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61
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A partir de estos resultados, analizamos que en el capítulo 1
página plantea: i

"Los pioneros exploradores marinos desarrollaronca- I

pacidades, habilidades y d:~trezas rela~ionadas con el mar!
tales como: pesca, navegaClon, arte marinera, y otros aspec- i

tos de la marina mercantil y de guerra, que contempla la
realización de actividades náuticas vinculadas con la recrea-

ción y educación patriótica, así como la defensa de nuestras
costas.

Estascaracterísticas permiten que los exploradores ma-
rinos realicen sus actividades en un ambiente de mar, pero
para ello deben vincularse con las cooperativas pesqueras, ;
puertos astilleros, playas, ríos, presas, unidades de la Marina
de Guerra, etcétera.

Elapoyo y asesoramiento, en general, al funcionamien-
to de esta modalidad, están a cargo de la pesca, y la Marina
de Guerra Revolucionaria y Mercantil.

Son requisitos para el ingreso: voluntariedad, saber na-
dar, autorización de los padres y estar matriculado en una
escuela.

La estructura y funcionamiento esta bien definidos en
la página 19 y 20 compendio 1 El Movimiento de pioneros
exploradores.

Luego del análisis bibliográfico realizado y después de
una investigación a partir de nuestra propia experiencia de
pionero explorador, realizamos un programa de actividades
parael perfeccionamientodel movimientode exploradores
marinos con los siguientes objetivos:

1. Garantizar que el movimiE¡}ntode exploradores marinos
se convierta en motor impulsor de las actividades que se
orientan a los pioneros para su educación integral.

2. Establecer un plan de preparación que permita el co-
nocimiento de las actividades del movimiento por guías
y pioneros, extendiéndolo a la población cercana al área
de acampada.

Como actividades importantes se debe considerar la selec-
ción correcta del área costera donde se realizarán las acam-

padas.



Después de seleccionada el área y dentro de las actividades
normalesque realizan los exploradores, proponemos un plan
que lleve:

1. Plan de observación de la costa y dentro de ella la playa
-si existiera- la cual debe ser accesible y cercana.

Descripción del lugar -utilizando hojas de datos.
Medir los desechos del área.

Registrar las actividades humanas.
Medir y registrar los cambios físicos.
Medir y registrar las características de las olas.
Medir las corrientes cercanas a las playas.
Observar la actividad, si hay nidos de tortugas.
Registrar los animales y plantas.

Nota: Estos pueden realizarse lasveces que se realice la acampada.

Estosdatos pueden ser procesados en la escuela:

Análisis y recopilación de datos.

Preparación de gráficos.
Identificación de los principales problemas del área cos-
tera o playa.

Para poder realizar estas observaciones en la costa, conversa-

mos con pescadores de mucha experiencia y le preguntamos,
cómo conocíann tanto sobre el mar si no habían estudiado

Oceanología; todos coincidieron en que la base de su conoci-

miento era la experiencia, observación y comparación todos
los días del mismo fenómeno; por lo que nos plantearon que

sin tener instrumentos, las observaciones y mediciones en la
playas podemos realizarlas a partir de lo siguiente:

Para medir desechos:

Tomar un punto de referencia -árbol, edificación donde se
realizará la marcación- y medir los desechos dentro de uná-
rea de 10m, a partir del punto seleccionado y continuando
por toda la costa hasta la línea del agua.

El número de los lugares dependerá del tamaño de la costa
y de la cantidad de pioneros involucrados en la tarea. Agru-
par y documentar todos los desechos naturales o elabora-
dos por el hombre encontrados a la orilla de la costa. (Ver
modelo).

Para registrar los cambios físicos en la costa se utiliza una
cinta de medir, con la cual se marca la distancia de un obje-
to fijo -árbol, parada- hasta la línea de la costa. Estodemos-
trará la erosión. Puede ser medida mes por mes.

Para medir o registrar las características de las olas
Observación simple de la altura de las olas y duración. Esto
informa sobree los procesos que causan los cambios en las
playas y el movimiento de los desechos desde y hacia la
orilla.

Medir corrientes costeras

Colocar algunos objetos -pequeños y flotantes- cerca de
donde rompen las olas.

Medir la distancia y división en que el objeto se mueve en
un minuto. Esto da información de las corrientes costeras,
cómo se mueven las arenas en la playa y el movimiento de
desechos a lo largo de la costa.

Registros de animales y plantas
Observar y anotar animales y plantas cercanas al área coste-
ra y dentro de esto las variaciones producidas, ya sea por
tala o siembra de vegetación.

Registrar actividades humanas
Realizar y anotar el número de personas que usan la costa y
el tipo de actividad que realizan.

Después de haber recopilado datos por el período de un
curso escolar o dos, se analizarán gráficos o cuadros estadís-
ticos que nos puedan demostrar los cambios producidos en
la costa y que a simple vista no son perceptibles, demostran-
do sí o no:

. La importancia relativa de lo natural contra los dese-
chos del hombre.

. Desechos humanos que prevalecen.



.Parte de la costa más susceptible a ser utilizada como
vertedero de desechos, el resultado característico de
los movimientos del mar y la acción de las corrientes..Cómo ha variado el uso de la costa..Elcambio físicode lalíneade latierraen contactocon el mar..Cambio de las olas.

Como recomendaciones proponemos
Realizar un seminario o taller donde guías de bases y guías
exploradores reciban un entrenamiento sobre conocimien-

tos marinos y actividades que se pueden realizar cerca del
mar.

Utilizar la experiencia acumulada por los especialistas del
Acuario en la preparación de las actividades en comuni-
dades costeras, y que se realice una extensión de esta.

Realizar un encuentro nacional de exploradores marinos don-
de se intercambien experiencias (que pueden ser las propias
jornadas científicasdel acuario con una temática para este
movimiento de pioneros).



Proyectode EducaciónAmbiental en Comunidades Costeras.

Marque con una X el tipo de enseñanza a que pertenece:

PRIMARIA MUNICIPIO

SECUNDARIA

Participas en Movimientos de Exploradores con tus alumnos.

sí NO

Que lugares seleccionas para realizar la acampada.

_BOSQUES _PARQUES CERCA DE LA ESCUELA COSTA

La selección de los lugares la realizas por tu gusto:

sí NO

En ambos casos argumenta el motivo del lugar seleccionado.

Las acampadas cerca del mar la realizo:

sí NO

Por qué:
"



Modeloparamedirdeseuhos

Vidrio

Botellas:

Goma

Balones:

Gomas:

Metal

Tapas de botellas:-

Otros:

Papel

jabas: -

Revistas:

Otros:

Madera

Troncos de árboles:

Partes:

Naturales

Tubos de lámparas: - Bombillos:

Globos: Condones:

Otros:

Partes: Latas:

Recipientes aceite: - Alambre:

Periódicos: Cartulina:

Platos:Piezas:

Partes: Otros:

Partes sedimentos, restos y plantas

Plásticos

jabas: -

Utensilios, vasos: -

Pañales:

Aplicador:-

Botellas:

Nets de pesca: -

Sogas: -

;,

Filtros de cigarros: -

Hilo de pesca: -

jeringuillas: -

Otros:Tapones: -



Marleny González Ruiz

Estasección muestra algunas actividades con previa informa-
ción que el maestro puede realizar de recorrido por el área
costera o bien preparando una visita al Acuario como vía de
consolidar o introducir contenidos relacionados con el mar.

Identificando los animales del Mar
Desde hace muchos siglosel planeta en que vivimos lleva el
nombre de Tierra. Nosotros los humanos respiramos aire y no
agua, caminamos y corremos, no nadamos. Nuestra vida la
realizamos en un ambiente terrestre. Por eso nuestro planeta
llevaeste nombre: Tierra.

No todos los animales que se encuentran en el mar son igua-
les.¿Hasobservado el delfín?¿Qué te parece? Pero que distin-
to es de un pez o una tortuga.

Tegustaría descubrir la gran cantidad de diferencias que exis-
ten entre los animales del mar.

Pues entonces te invitamos a realizar un viaje maravilloso por
el Acuario Nacional para que puedas observar algunos de los
animales que viven en él.

Site detienes ante cualquier área de nuestro Acuario podrás
observar la gran diversidad de colores y formas que pueden
presentar estos seres que no viven en el mismo medio que tú.
De ahí que a los seres que viven en el agua se les llame acuá-
ticosy los que viven en tierra terrestres.

Ahora detente y observa su cuerpo, como ves, algunos como
los lobos marinos tienen pelos en su cuerpo, otros como el
pelicano, plumas; los peces, escamas; y a otros los protegen
afiladaspúas, como los erizos.

Peroen el mar también hay animales que por tener su cuerpo
muy blando lo protegen dentro de una concha; tenemos así,
el cobo, ostión, mejillón, etcétera.

Cuando observas a tu alrededor ves el movimiento de los ani-

males,ellos de forma voluntaria se trasladan, unos saltan, hay
quien vuela, otros nadan, se arrastran o caminan. Pero en el
mar también existen animales que no pueden trasladarse, o
sea que viven fijos como las esponjas, los corales, sábelas y
gorgonias.

Para crecer, vivir y reproducirse, los animales necesitan ali-
mentarse. Algunos de hierbas y vegetales y se les llama her-
bívoros, como por ejemplo el manatí y el erizo de mar. Los
que se alimentan de la carne de otros animales son carnívo-
ros -delfines, lobos marinos, tiburón. Otros comen hierbas y
también carne, a estos se les conoce como omnívoros -ca-
rey, barberos chopitas.

Si te pidiera que hicieras una lista de los animales que obser-
vaste en tu recorrido por el Acuario, cuántos pudieras identi-
ficar atendiendo a:

Su nombre

Cómo tienen cubierto su cuerpo
Dónde desarrollan su vida

Cómo se mueven

Para el maestro

Objetivo
Identificar los animales en el Acuario de acuerdo a sus

características fundamentales: aspecto externo, movimien-
to, alimentación y lugar donde viven.

Actividades en el Acuario Nacional:

- Leer la guía y aclarar dudas.

- Organizar los alumnos y realizar recorrido.

- Discutir las normas de prevención y protección. que se
- deben mantener en la instalación.

- Reunirse y analizar lo aprendido.

- Conclusión (juego).

Actividades después de la visita:
Redactar un relato del recorrido realizado.

- Comentar las experiencias particulares

- Promover actividades de dibujos donde los alumnos
representen lo aprendido y observado en el Acuario

¿Cuántos animales podrás identificar por su nombre?
¿Cómo tienen su cuerpo?
¿Dónde viven?

Ahora te propongo un interesante juego.



Identificar el animal

Tiempo: 30 minutos

Objetivo
Identificarlos animales de un ecosistema de acuerdo a
sus características.

Enfoque
Podemos distinguir los diferentes animales del mar de acuer-
do a la descripción de sus características particulares. Lares-
piración, su esqueleto, reproducción, forma del cuerpo y
cómo lo tiene cubierto son características que lo distinguen
dentro de los diferentes grupos a partir de aquí se realizan las
clasificaciones.

Instrucciones

1. Realizar un pequeño recorrido por las áreas del Acuario o
la línea costera de la comunidad para que conozcan los
nombres y características de los diferentes animales que
allí se exhiben.

2. Preparar tarjetas con los nombres de algunos de los ani-
males observados durante el recorrido.

3. Formar dos equipos de igual número de participantes. Se
colocan uno frente a otro a 2 metros de distancia. Cada par-
ticipante será enumerado, coincidiendo con el de enfrente.

4. Se colocarán las tarjetas con los nombres de los animales
a igual distancia entre los dos equipos.

Por ejemplo:
Pertenece al grupo de los invertebrados y llegan a medir de 1
a 5 cm. Son los grandes constructores de uno de los ecosiste-
mas más bellos del mar, ...y lo busca el número 5.

Los participantes con el número 5 deben correr al centro y
tomar la tarjeta que dice: Corales. Resultará ganador el que
llegue primero y tome correctamente la tarjeta.

Para llegara la tarjeta puede ir saltando, corriendo, bailando,
salvando obstáculos.

Adivina quién soy
Se forman dos equipos con igual número de participantes.

Sevan leyendo lasadivinanzas una a una y el equipo que prime-
ro levante la mano es el que tiene la posibilidadde contestar,de
no ser correcta la respuesta, se pasa la pregunta al otro equipo.
Acumula un punto el que conteste correctamente.

Agua, agua y mucha agua.
Con un poquito de sal;
En él, junto a tus amigos
Podrás bucear y nadar,
Pescar peces de colores
O salir a navegar.

(El mar)

Carapacho duro
Con patas y muelas,
Camina de lado

Sin prisa ni pena.
(El cangrejo)

Hay un jardín en el fondo,
Un poco raro;
Con flores que por pétalos,
Tienen tentáculos.

(Las anémonas)

Con sus cinco puntas,
-simetría perfecta-
descansa en el fondo
y mirarla, recuerda
el triángulo hermoso
de nuestra bandera.

(La estrella de mar)

Aunque es un pez,
parece una culebra.
Aunque es mansa
parece una fiera.
Aunque nada,
prefiere su cueva.

(La morena)

Es como el rey de los mares,
su tamaño y osadía
hace que todos se escondan
cuando busca su comida.

(El tiburón)

Vive un pequeño caballo
sin corral y sin establo,
no galopa por los montes,
ni lograrás ensillarlo.

(El caballito de mar)

Un carapacho ovalado,
cuatro paletas por patas;
Delante va la cabeza

y la cola por "la espalda".
(La tortuga marina)

,¡

¡Qué tal Aquí en el Mar!
En todo el universo conocido, la Tierra es un planeta que se
diferencia del resto por ser el único que posee agua en su
superficie, y es precisamente esta característica la que le con-
fiere al "planeta azul", otra particularidad excepcional: la vida.



Asimple vista parece ser que poco o nada tienen que ver con
el medio marino especies terrestres de plantas y animales,
tan diferentes como una serpiente y una tortuga, un pez y
una rana, un pingüino y un catey, y un delfín y un perro; sin
embargo todos los seresvivos que pueblan la tierra, incluido
el hombre, tienen un origen común: las aguas de los primiti-
vos océanos hace millones de años.

Equitativamente la vida tal y como es, y como la conoce-
mos, solo puede desarrollarse inmersa dentro del medio
acuático, y no debería sorprendernos que todo ser vivo, des-
de la planta más pequeña hasta el animal más grande con-
serveen el interior de suscélulas una composición casi idén-
tica a aquel primer organismo viviente: el agua de mar.

Animales sin columna vertebral (Invertebrados)

En el mar podemos encontrar desde el más simple hasta el
máscomplejo de los animales de la Tierra, que va desde las'

1
medu~as unicelulares hasta las dóciles ballenas. Pero uno no
es mejor que otro.

I Veamos el caso de que no exista mejor manera de ganarse la

I vida en el mar, al igual que en la tierra. Así tenemos animales
sin columna vertebral, tan extraños como las criaturas de cien-

cia-ficción. Las esponjas no están limitadas a una forma deter-

minada, unas crecen altas, otras redondas, y no se derraman

sobre el fondo, y en cada una, un color inimaginable.

Las anémonas usan sus tentáculos urticantes para proteger-

se y lograr sus alimentos. Sus parientes, los corales, constitu-

yen arrecifes masivos, más grandes que cualquier estructura

que haya construido el hombre. Existen gusanos, que abun-

dan en el mar, y otros que despliegan sus delicadas bran-

quias que parecen plumeros o abanicos. Los moluscos son

un grupo diversificado que incluye: caracoles, almejas, pul-

pos, calamares, etcétera.

I El grupo más grande es el de los artrópodos, los que sus
articulaciones las tienen articuladas. Estegrupo incluye can-
grejos, langostas, camarones, etc. Otro grupo de animales
marinos sin columna vertebral, son los que tienen su piel
cubierta de espinas: los equinodermos, como el erizo y las
estrellas de mar.

Animales con columna vertebral (Vertebrados)
En el mar viven los peces, estos poseen columna vertebral y

es por lo que se les llama vertebrados. Ellos no son la única

clase de vertebrados, aunque son más numerosos que otros

grupos. Los reptiles también tienen columna vertebral. En-
tre' los reptiles marinos tenemos a las tortugas marinas. Hay

muchas aves que podemos considerarlas marinas como las

gaviotas, pelícanos y pingüinos. Los mamíferos marinos como

las ballenas, delfines, focas y lobos marinos, también tienen

columna vertebral y sangre caliente.

Todo esto nos demuestra que en el mundo vivo existe una
gran diversidad y unidad.

Objetivo:
Identificar los animales del Acuario de acuerdo a sus carac-

terísticas fundamentales: aspecto externo, movimiento, lu-
gar donde viven y alimentación.

Actividades previas a la visita al Acuario.
Analizar lascaracterísticas de los animales del mundo ma-

rino en que vivimos. Aspecto externo (pelos, plumas y es-
camas) Movimientos (caminar, arrastrarse, volar, nadar,
saltar) Lugar donde viven (acuáticos y terrestre) Alimenta-
ción (herbívoros, carnívoros y omnívoros).

Observar las características en diapositivas, fotos, anima-
les taxidermiados, o ejemplar vivo.

Discutir los términos:
Acuáticos
Terrestres
Herbívoros
Carnívoros
Omnívoros

Actividades en el Acuario:

. Analizar la guía de observación en grupo y aclarar las
dudas con una introducción al mundo del mar.

. Organizar los alumnos individualmente o en grupos.

. Discutir las normas de conducta que deben asumir en
la instalación.

. Ejecutar la actividad.

Reunirse y analizar el trabajo realizado.

Actividades después de la visita:
. Realizar un relato de la visita organizada al Acuario.
. Discutir las actividades desarrolladas en el aula con es-

tudiantes que no visitaron la instalación -en forma de
encuentros, mesas redondas o exposición oral.

. Comentar las experiencias particulares en una clase de
expresión oral.

. Realizar dibujos donde los alumnos representen lo que
más le gustó de su visita al Aclfario Nacional de Cuba.

Nuestro Mar
Hace ya más de 500 años descubrimos que la superficie de
nuestro planeta está mucho más cubierta de agua que de
tierra, pero su nombre tampoco cambió cuando hace ya
casi 40 años el primer cosmonauta disfrutó con sus propios
ojos del formidable espectáculo de nuestra esfera azul, gra-
cias a nuestros océanos.
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A simple vista el mar parece un desierto azul, quieto a veces,
bravo otras. Su quietud solo la rompen algunos peces capaces
de volar, y las gaviotas capaces de sumergirse por algunos
instantes en busca de alimento. Sin embargo, bajo su superfi-
cie se esconde un mundo tan maravilloso como el de la tie-
rra.

Hay montañas más altas que en la tierra, volcanes, corrien-
tes de agua como ríos gigantescos, y animales tan extraños
como los que habitan en cualquier selva.

La vida apareció en los mares hace aproximadamente unos
3500 millones de años y hoy la mayor cantidad de seres
vivos del planeta viven en los océanos y mares, abarcando
desde la más sencilla y diminuta alga hasta el mayor animal
del mundo: la ballena azul.

El ambiente más uniforme en todo el planeta es el océano
abierto. Los geógrafos distinguen tres importantes océanos,
Pacífico, Índico y Atlántico, a estosdebemos añadir el Océano
Glacial Ártico que por estar la mayor parte del año congela-
do a veces no es nombrado. Sin embargo esta división es
artificial, solo existe en nuestros libros y cabezas. En reali-
dad estos océanos están conectados entre sí y el agua de
cualquiera de ellos fluye libremente hacia los demás. Pero
es bueno reconocerlo por sus nombres así podemos decir
por ejemplo: el Atlántico es un océano joven, el Pacífico es
el viejo y la Isla de Madagascar se encuentra en el océano
Índico...

En todos los océanos el agua es muy transparente y aparece
de un azul intenso. En verdad ella es incolora, lo que suce-
de es que la luz del sol se descompone al chocar con las
partículas contenidas en la atmósfera y el mar. Esel mismo
fenómeno del arcoiris, con la diferencia de que el agua ab-
sorbe mejor los rayos azules, y logra esa tonalidad.

Algunos mares pequeños o muy cerrados, presentan aguas de
diferente color. El color del Mar Amarillo lo debe a los arrastres

de arcilla del río Yang- Tsé. Las aguas del Mar Rojo, su tonalidad

es rojiza, por la gran cantidad de algas que al multiplicarse y

morir le dan esa tonalidad. El Mar Blanco no tiene aguas blan-

cas: su nombre es por pasar gran parte del año con mucho

hielo. En estos sitios la composición del fondo con la abundan-

cia de algas puede colorear las aguas. El tipo de fondo, si es de
arena, coral o roca volcánica, puede influir en el color de sus

aguas como sucede en el mar Negro.

Objetivos:
Este módulo está diseñado para que los alumnos:

. Reconozcan el mar como fuente de vida y el ambiente
más uniforme del planeta.

. Caractericen los principales océanos.

. Expliquen las causas de la coloración de las aguas del
mar.

. Antes de la visita:

El profesor explicará las características de los océanos y los
mares.

. En grupo de trabajo analizarán la distribución de las
tierras y los océanos y procederán a su localización.

En el Acuario:
La visita se iniciará en la Sala Teatro, donde a través de dia-

positivas, retrotransparencia y juegos, ampliarán sus conoci-
mientos acerca de los océanos y mares del mundo.

Después de la visita:
Los alumnos elaborarán cuentos y poesías dedicadas al mar,
para ser entregadas a la institución y formará parte del acer-
vo literario de la Biblioteca.

"

.....



Actividad:ArecuperarnuestraPlaya
Yissel Mil Serrano

Tutora: Marleny Gonzá/ez Ruiz

Introducción:

A partir de la preparación que niños y jóvenes recibieron en
la ejecución del Proyecto de Educación Ambiental del Acua-
rio Nacional en Comunidades Costeras, con la meta de "lo-
grar la autogestión de sus propios problemas ambientales",
es que niños y jóvenes lideran un proyecto bajo la siguiente
concepción:

Tareas:

1. Búsqueda bibliográfica.

2. Estudio de la estrategia de educación ambiental.

3. Aplicación del control inicial, experimentación.

4. Análisis de los resultados de los informes y estudios
de las percepciones.

5. Realización de observaciones.

6. Etapa de recuperación de la playa.

Instrumentos:

. Guía de observación

. Entrevistas

. Recorrido por la comunidad

Métodos:

. Búsqueda bibliográfica

. Observación directa

. Entrevista

. Analítico Sintético

Tareas de trabajo en la comunidad:
Etapa de experimentación
. Entrevistas.

. Recorrido, observaciones y conversaciones con los di-
rectivos de los centros laborales situados a lo largo de la
costa.

Etapa final:
. Elaboración de la propuesta de proyecto:

Proyecto: Recuperemos nuestra playa.
Objetivos:

1. Reducir el nivel de contaminación de la playa.
2. Entrenar a los estudiantes en la observación científica

de la playa, con la realización de mediciones de terre-
no y análisis de datos.

3. Involucrar y recibir ayuda de las instituciones y orga-
nizaciones de masas y políticas -de la comunidad-
para rescatar la playa.

Duración: de 2 a 3 años.

Actividades:

. Identificar instituciones y organizaciones que puedan
ayudar en el rescate de la playa.

. Reuniones y entrevistas con administrativos yautorida-
des de las organizaciones.

. Organización del trabajo de campo

. Recopilación de la información. Procesamiento de és-
tas.

. Realización de las observaciones y trabajos en la playa.

. Intercambio de experiencias.

. Desarrollo de actividades comunitarias.

. Diseño y elaboración de materiales divulgativos.

. Recuperación de la playa.
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EncuestaAplicada

Sexo: Edad

Nivel escolar

Tiempo que lleva viviendo en la comunidad

Disfrutaba usted antes de la playa de la zona

Si No

En aquella época era un área contaminada (en caso de ser afirmativo, explique el
grado de contaminación)

Lo caracteriza como:

Alto Medio Bajo Sin contaminación

Conoce usted porque la playita no es utilizada con fines recreativos (en caso afirma-
tivo explique)

Colaboraría usted con nosotros en su rescate (en caso afirmativo diga como)
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