
En Ocean Connectors nos enfocamos en diferentes animales como caso de estudio; tortugas marinas para 4to 
grado; ballenas para 5to grado y aves migratorias para 6to grado. Cada uno de estos animales es utilizado como un 
vehículo para llevarle a los alumnos un mensaje profundo de conservación. Los instructores de Ocean Connectors 
visitan el salón de clase en tres ocasiones durante el año escolar.  Primera visita (Sep-Nov): presentación 
interactiva en la que se usa el fenómeno de la vida marina, videos y premios con el mensaje de conservación; 
segunda visita (Ene-Mar): taller interactivo; tercera visita (Abr-Jun): actividad práctica. (Los instructores llevan 
consigo todo el material y equipo necesario). 

Las presentaciones se calendarizan al principio del año escolar y tienen una duración aproximada de 90 minutos 
por visita.  

Después de la presentación hecha en clase, se les pide a los estudiantes que se comuniquen con alumnos de su 
mismo grado en San Diego, California, Estados Unidos, y hablen acerca de los animales marinos migratorios que 
viajan a lo largo del océano Pacífico. El intercambio de conocimiento de Ocean Connectors consiste en 
comunicación científica entre estudiantes de México y EU a través del arte, cartas y videos en los cuales comparten 
la información aprendida sobre cómo proteger la vida marina. La comunicación se hace básicamente en español, 
pero los alumnos tienen la posibilidad de utilizar sus habilidades y comunicarse en inglés si así lo prefieren. Este 
intercambio personalizado promueve la concientización y protección, así como fomenta habilidades académicas en 
ambos grupos. 

 
El intercambio de conocimiento contribuye a objetivos académicos, permitiendo que los niños practiquen lectura, 
comprensión, temas técnicos, expresión oral y escrita y habilidades del habla y lenguaje. 

Los talleres interactivos presentan al alumno una diversidad de aspectos de su medio ambiente local a través de un 
aprendizaje vivencial. Los alumnos son guiados por los instructores de Ocean Connectors en actividades 
interactivas que les permiten tener un acercamiento directo con la vida marina y los hábitats costeros. Los 
estudiantes piensan y actúan como científicos y utilizan sus habilidades de pensamiento crítico, a la vez que 
practican la observación, la identificación y la reflexión. Esta experiencia expande sus conocimientos sobre 
aspectos más amplios de ciencia y fomenta habilidades que ayudarán a los alumnos a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

 Los alumnos de 4to grado tendrán la oportunidad de conocer más sobre la vida de las tortugas marinas 
a través de actividades coordinadas junto con personal de la Red Tortuguera, quienes los guiarán en 
esta maravillosa experiencia. 

 Los alumnos de 5to grado podrán experimentar cómo perciben la realidad las ballenas en actividades 
interactivas y divertidas, guiados por biólogos expertos en mamíferos marinos de GRIMMA AC. 

 Los alumnos de 6to grado visitarán una zona con agua cercana a su poblado (río, estero, playa, etc.) 
para observar a las diferentes aves de la región y recogerán basura que se encuentre en esa área. 
Biólogos expertos como los del Observatorio de Aves de San Pancho nos acompañarán en estas 
excursiones. 

Las salidas de campo fomentan el desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita, así como de lectura y de 
saber escuchar. 


