
 

PLANES DE 
LECCIÓN  

‘OUR BLUE’ 



 

Introducción 

¡Bienvenido a ‘Our Blue’! Estamos muy emocionados de que te unas a nosotros en nuestra misión de 
proteger el océano. Como parte del Día Mundial de los Océanos para las Escuelas de este año, 
queríamos encontrar una manera de crear un impacto significativo - ¡y esperamos que las lecciones 
en las que estás a punto de participar así lo hagan! 

Gran parte de nuestro enfoque este año es sobre la expansión de nuestra historia del océano para 
convertirse en una historia del agua - y ayudar a los estudiantes a entender que cada espacio azul 
natural está conectado con el océano y, por lo tanto, que puedan convertirse en defensores del 
océano sin importar dónde vivan. 

Las lecciones de ‘Our Blue’ se dividen en tres actividades principales. Se alinean estrechamente con 
nuestro enfoque pedagógico en el Día Mundial de los Océanos para las Escuelas, educando con la 
cabeza, el corazón y las manos. 

Cada uno de los planes de lección puede ser adaptado para nuestros tres grupos de edad objetivo 
(5-7, 7-11 y 11+) con actividades adicionales sugeridas, así como recursos recomendados. 

Primera Parte - Añadir tu espacio azul y firmar el manifiesto 
Segunda Parte - Creación de mapas de memoria 
Tercera Parte - Elaboración de un plan de acción 

Puedes acceder a la sección ‘Our Blue’ de nuestro sitio web aquí - 
www.worldoceanday.school/ourblue 

Cada vez que desees subir algo al sitio o pasar a la siguiente fase, haz clic simplemente en el botón 
amarillo Iniciar sesión / Registrarse en la esquina superior derecha de la página y se te pedirá que 
añadas tu dirección de correo electrónico. Se te enviará automáticamente un correo electrónico con 
un enlace que te permitirá iniciar sesión. 

Una vez que hayas añadido tu espacio azul al mapa, se te dirigirá a un panel de control que te dará 
acceso al manifiesto, los mapas de memoria y las actividades del plan de acción. 

Por favor, si tienes alguna pregunta, envíanos un correo electrónico a 
hello@worldoceanday.school 

http://www.worldoceanday.school/ourblue
mailto:hello@worldoceanday.school


 

Primera parte - Añadir tu espacio azul y firmar el manifiesto 

Objetivos 
Ayuda a los estudiantes a entender (y sentir) su conexión con el océano, sin importar dónde vivan, a 
través de su espacio azul local 

Grupo de edad 
5-7, 7-11 y 11+ 

Materiales necesarios 
Acceso a un ordenador, acceso a una cuenta de correo electrónico (para el profesor) 

Actividad - 30 minutos 

• Antes de la clase - Visit a www.worldoceanday.school/ourblue y haz clic en el botón amarillo 
Iniciar sesión / Registrarse en la esquina superior derecha de la página. Se le pedirá que envíes 
tu dirección de correo electrónico y se te enviará un enlace para iniciar sesión en el sitio y añadir 
tu espacio azul. 

• Introducción - Mira la animación ‘Our Blue’. La encontrarás en la página de inicio de nuestro 
sitio web. 

• Discusión en clase - ¿Qué es un espacio azul? Cualquier entorno al aire libre que tenga agua. 
Pregunta a tus estudiantes si pueden presentar algunos ejemplos de espacios azules naturales. 
Ejemplos - Playa, río, lago, arroyo, canal, humedal. 

• Discusión en clase - ¿Dónde está nuestro espacio azul más cercano? ¿Qué tipo de espacio 
azul es? ¿Cómo está nuestro espacio azul conectado con el océano? En un mapa, 
¿podemos seguir el agua desde nuestro espacio azul hasta el mar? 

• El profesor debe iniciar sesión en www.worldoceanday.school/ourblue a través de un enlace 
enviado previamente a su dirección de correo electrónico y hacer clic en Añadir su espacio 
azul al mapa. 

• Aparecerá un formulario que te pedirá que añadas tu nombre, el nombre de la escuela (o tu club, 
grupo) y luego añades la ubicación de tu espacio azul más cercano. Tienes dos opciones para 
localizar tu espacio azul más cercano - Ya sea encontrarlo en el mapa y soltar el pin, o añadir las 
coordenadas geográficas. 

• Recuerda - Necesitamos la ubicación de tu espacio azul local (tu río, costa, arroyo, lago más 
cercano), no la dirección de tu escuela. 

http://www.worldoceanday.school/ourblue
http://www.worldoceanday.school/ourblue


!
• Una vez que hayas confirmado tu espacio azul, haz clic en Añadir este espacio azul al mapa. 

Tu espacio azul aparecerá en el mapa público tan pronto como lo hayamos aprobado 
(normalmente en 24 horas). 

• Se te dirigirá a tu panel de control, donde los cuatro iconos aparecerán atenuados. A medida 
que completes las actividades, los iconos cambiarán de color para que puedas realizar un 
seguimiento de tu progreso. 

• Haz clic en Firmar bajo el icono Firmar el Manifiesto - se te dirigirá a la página del 
manifiesto. 

• Pídele a un estudiante que lea el manifiesto en voz alta y tenga una breve discusión sobre lo que 
significa. Pregunta a la clase si están felices de firmar el manifiesto y comprometerse a convertirse 
en defensores del océano. 

• Haz clic en el botón Firmar el Manifiesto 

• Enhorabuena - ¡Acabas de completar la primera fase! 

Sugerencias de grupos de edad 
Estudiantes más jóvenes - Crea carteles para el manifiesto - ya sea escribiendo el manifiesto, 
o usando nuestra plantilla para crear una actividad de coloreado y dibujo. 

Estudiantes mayores - En lugar de usar la búsqueda de mapas en nuestro sitio web para encontrar 
su espacio azul local, pide a tus estudiantes que usen Google Maps para encontrarlo y calcular las 
coordenadas geográficas. A continuación, puedes utilizarlos para añadir el espacio azul al mapa. 



 

Segunda parte - Crear y compartir tus mapas de memoria 

Objetivos 
Ayuda a los estudiantes a entender (y sentir) su conexión con el océano, sin importar dónde vivan, a 
través de su espacio azul local 

Construir un “sentido de lugar” para los estudiantes y aumentar la defensa ambiental 

Grupo de edad 
5-7, 7-11 and 11+ 

Materiales necesarios 
Acceso a un ordenador 
Ya sea versiones impresas de la plantilla PDF del Mapa de Memoria (puedes encontrarla en la página 
del Mapa de memoria del sitio web) o papel en blanco 
Bolígrafos y lápices de colores 

Actividad - 45 minutos 

Los mapas de memoria nos ayudan a capturar una colección de todas nuestras cosas favoritas sobre 
un determinado lugar. Comenzamos dibujando un mapa normal de un lugar y luego añadimos 
recuerdos, experiencias, lugares y cosas que son importantes para nosotros. 

Los mapas de memoria nos pueden ayudar a construir nuestro “sentido del lugar” - los significados 
y emociones que conectamos a un lugar particular. A medida que crece y se desarrolla, influye en 
nuestras acciones y es más probable que cuidemos de nuestro medio ambiente y nos convertimos 
en guardianes de nuestro espacio azul. 

Así, a menudo pensamos en los mapas como una representación de un área - algo objetivo, basado 
en hechos y figuras. El mapeo subjetivo nos da la oportunidad de capturar lo que un lugar significa 
para nosotros. Es un proceso muy personal porque nos pide que relacionemos nuestra propia 
perspectiva y sentimientos con un lugar. 

Nota - Si es posible, esta lección es increíble para enseñarla fuera, en tu espacio azul local. 

• Introducción - Introducir el concepto de “sentido del lugar” a la clase - los significados y 
emociones que conectamos a un lugar particular. Pregunta a los estudiantes sobre dónde sienten 
la el sentido del lugar más fuerte. 



 

• Crea tus mapas de memoria: Piensa en el espacio azul local más cercano (éste será el espacio 
que añadiste al mapa en la lección anterior). 

• Pide a los estudiantes que empiecen a dibujar sus mapas, pero creando un esquema del espacio 
y cualquier característica clave. 

• Dale tiempo a la clase para pensar en su espacio azul. ¿Qué cosas vieron, sintieron, olieron, 
escucharon? ¿Qué cosas vivientes había (plantas, animales, etc.)? ¿Quién estaba allí con ellos? 
¿Qué cosas has hecho? 

• Añade tus recuerdos al mapa: Los estudiantes pueden añadir recuerdos antiguos y nuevos. Pueden 
ser dibujos simples, iconos o palabras (o una combinación de los tres). Los estudiantes pueden 
escribir notas en el lateral para añadir más detalles si lo desean. Asegúrate de dar a los estudiantes 
la libertad de capturar las cosas que son importantes para ellos. Es posible que tengas ciertas cosas 
que todo el mundo quiere añadir a su mapa (detectar un error que nunca antes había visto) o una 
actividad que hizo conjuntamente, pero el foco debería estar realmente en la experiencia individual, 
cosas que tienen significado para cada persona. 

• ¡Comparte tu mapa con tu familia, amigos y nosotros! Inicia sesión en el sitio web (a través del 
enlace de inicio de sesión que recibiste en tu correo electrónico) y haz clic en Panel de Control. 

• Haz clic en el botón Añadir bajo el icono Añadir mapa de memoria 

• Concluir el debate en clase - Introduce el concepto de ‘Mente Azul' - La ciencia que muestra 
cómo estar cerca, dentro, sobre o bajo el agua puede hacerte más feliz, más saludable, más 
conectado y mejor en lo que haces. Pide a los estudiantes que piensen en maneras de pasar más 
tiempo en su espacio azul. 

• Enhorabuena - ¡Acabas de completar la segunda fase! 

Nota - Si tus estudiantes aún no han visitado su espacio azul local, te recomendamos que planees un 
viaje. Mientras tanto, puedes crear mapas basados en lo que sabes que está ahí, y luego construir 
sobre él una vez que hayas visitado. 

Sugerencias de grupos de edad 
Estudiantes más jóvenes - Trabajar juntos para crear un mapa de memoria colectiva en lugar de 
mapas individuales. Pide a cada miembro de la clase que piense en su cosa favorita sobre el espacio 
azul. 

Estudiantes mayores - Da a tus estudiantes más tiempo para crear sus mapas - para que puedan 
inclinarse realmente en el lado creativo de la actividad. Pídeles que añadan muchos detalles, 
historias, etc. a sus mapas. Encuentra un espacio en la escuela para crear una galería para los 
mapas de memoria. 



 

Tercera Parte - Construir y compartir tu plan de acción 

Objetivos 
Capacitar a los estudiantes para identificar el papel que pueden desempeñar en la 
protección del océano a través de su espacio azul local 

Grupo de edad 
5-7, 7-11 y 11+ 

Materiales necesarios 
Acceso a un ordenador 

Actividad - 45 minutos 

¡Esta lección nos ayuda a pasar a la acción! Ahora que has identificado tu espacio azul local, 
aprenderemos cómo protegerlo mejor. La elaboración de un plan de acción nos permite comprender 
mucho mejor el medio ambiente y las cosas prácticas que podemos hacer. 

Esta guía del plan de acción se ha desarrollado en colaboración con la Organización de Gestión 
Marina, que forma parte del Gobierno del Reino Unido y la Fundación Marina Azul. 

Nota: Las respuestas a las preguntas sobre el Plan de Acción deberán subirse a nuestro sitio web. 
Puedes escribirlas a medida que avanzas durante la lección, o guardarlas en un documento de Word 
y luego copiar y pegar en el formulario cuando estés listo. 

• Introducción - Introducir el concepto de Áreas Marinas Protegidas como un ejemplo de cómo 
podemos adquirir un papel activo en la protección de nuestros espacios azules. Más información 
sobre las AMP en los Recursos Recomendados. 

• Inicia sesión en el sitio web (a través del enlace de inicio de sesión que recibiste en tu correo 
electrónico) y haz clic en Panel de Control. 

• Haz clic en el botón Generar bajo el icono Generar tu Plan de Acción. 

• Empieza a crear tu plan de acción. Utiliza las preguntas en la página siguiente como 
indicaciones para la discusión de la clase 



 

1. Háblanos sobre tu espacio azul - ¿Qué hábitats y especies se encuentran allí? ¿Cómo usa la 
gente el espacio? ¿Qué tiene de especial? 

2. ¿Puedes identificar alguna amenaza? Piensa en los diferentes problemas que están 
ocurriendo en el sitio, por ejemplo, basura, contaminación, nuevas casas que se están 
construyendo cerca, personas / perros perturbando la vida silvestre. 

3. Determina los objetivos de tu sitio - ¿Cómo te gustaría que fuera el espacio en 5 años? 

4. Determina los límites de tu sitio - dibuja en un mapa donde estará tu área protegida. 
¿Cubrirá todo el espacio azul o sólo ciertas partes importantes de él? ¿Cubrirá solamente el agua 
o algo de la tierra también? 

5. ¿Qué reglas crees que debe haber para tu sitio? 

6. ¿Qué acciones vas a tomar para ayudar a proteger tu espacio azul? 

• Si aún no lo has hecho, añade tus respuestas al formulario de nuestro sitio web y haz clic en 
Enviar tu plan de acción - https://map.worldoceanday.school/action-plan 

• ¡Enhorabuena! Os habéis convertido en Guardianes de ‘Our Blue’. Revisa tu correo electrónico 
para obtener tu certificado escolar e insignia. Asegúrate de informar a toda la escuela sobre el 
trabajo que has hecho y los planes que tienes para proteger tu espacio azul. 

Sugerencias de grupos de edad 
Estudiantes más jóvenes - Puede valer la pena investigar grupos y organizaciones ambientales 
locales que puedan asistir a la escuela y compartir sus conocimientos con su clase. 

Estudiantes mayores - 
Comparte su plan de acción - Escribe una carta a tu MP local y comparte tus ideas. Podría incluso 
invitarle a la escuela y hacer una presentación de su plan de acción. 

Mira si puedes identificar las AMP en todo el mundo. El programa Blue Belt trabaja en los 
Territorios de Ultramar del Reino Unido para crear las AMP y tiene algunos lugares realmente 
interesantes. Más información sobre las AMP en los Recursos Recomendados. 



 

Recursos recomendados 

Áreas marinas protegidas 

https://www.gov.uk/guidance/the-blue-belt-program  

https://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas. 

https://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas/why-marine-protected-areas-are- important  

https://www.mcsuk.org/news/action-marine-unprotected-areas/  

https:// www.bluemarinefoundation.com/projects/jersey  

https://www.bluemarinefoundation.com/projects/ascension- island/  

https://oceanconservationtrust.org/project/national-marine-park/ 

https://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/oceans-at-risk/overfishing-illegal-and-destructive-fishing 

https://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/our-approach/what-is-sustainable-fishing  

https://theriverstrust.org/key- issues/fisheries-wildlife 

https://theriverstrust.org/key-issues/climate-change  

https://worldoceanday.org/take-action/conservation-action-focus/ 

Mente Azul 

https://www.bluemarinefoundation.com/the-sea-we-breathe 

https://www.mcsuk.org/what-you-can-do/fun-learning/primary-learning/teaching-resources/wellbeing- primary/ 

https://oceanconservationtrust.org/think-ocean/why-is-the-ocean-important/ 

Education resources 

https://www.bluemarinefoundation.com/2020/03/25/blue-digital-education/  

https://oceanconservationtrust.org/project/ocean-literacy-teachers-education-pack/  

https://commonseas.com/programs/ocean-plastics-academy  

https://plasticcleverschools.co.uk/ 

http://www.gov.uk/guidance/the-blue-belt-program
http://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas
http://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas/why-marine-protected-areas-are-
http://www.mcsuk.org/news/action-marine-unprotected-areas/
http://www.bluemarinefoundation.com/projects/jersey
http://www.bluemarinefoundation.com/projects/ascension-
http://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/oceans-at-risk/overfishing-illegal-and-destructive-fishing
http://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/our-approach/what-is-sustainable-fishing
http://www.bluemarinefoundation.com/the-sea-we-breathe
http://www.mcsuk.org/what-you-can-do/fun-learning/primary-learning/teaching-resources/wellbeing-
http://www.bluemarinefoundation.com/2020/03/25/blue-digital-education/


 

‘OUR BLUE’ 

Cada arroyo 
Cada río 

Cada costa 

Conectados por el agua Todos 
somos defensores del océano 

Curioso por aprender y 
comprometido con el cuidado 

Empezamos hoy 



 

MUCHAS GRACIAS A 
TODOS NUESTROS SOCIOS 

POR SU APOYO


	Introducción
	Primera parte - Añadir tu espacio azul y firmar el manifiesto
	Grupo de edad
	Materiales necesarios
	Actividad - 30 minutos
	Sugerencias de grupos de edad
	Segunda parte - Crear y compartir tus mapas de memoria
	Grupo de edad
	Materiales necesarios
	Actividad - 45 minutos
	Sugerencias de grupos de edad
	Tercera Parte - Construir y compartir tu plan de acción
	Grupo de edad
	Materiales necesarios
	Actividad - 45 minutos
	Sugerencias de grupos de edad
	Recursos recomendados

