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World Ocean Day 
for schools
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Espacio Azul

¡Muchas gracias 
a todos nuestros 
impresionantes 

socios!

El Día Mundial del Océano para 
las Escuelas es el día perfecto 
para celebrar todas las cosas 
azules. Cada año reunimos a un 
grupo increíble de educadores 
oceánicos para crear un día lleno 
de actividades divertidas y clases 
para escuelas de todo el mundo. 
Visita nuestro sitio web para más 
información. 

Un espacio azul es cualquier 
entorno al aire libre que tenga 
agua. Ejemplos - playa, río, lago, 
arroyo, canal, humedal.

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

y cosas que son importantes para nosotros.

Piensa en tu espacio azul local más cercano (si puedes visitarlo para crear tu 
mapa de memoria, ¡mucho mejor!)

Comienza a dibujar tu mapa con un contorno del espacio y cualquier 
característica clave.

Date un tiempo para pensar. ¿Qué cosas ves, sientes, hueles, oyes? ¿Qué 
cosas vivientes había (plantas, animales, etc.)? ¿Quién estaba allí contigo? 
¿Qué cosas hiciste?

Añade tus recuerdos al mapa - Puedes añadir recuerdos antiguos y nuevos. 
Pueden ser dibujos simples, iconos o palabras (o una combinación de las 
tres). Puedes escribir notas en el lateral para añadir más detalles si lo deseas.

¡Comparte tu mapa con tu familia, amigos y nosotros! Pide a un adulto que te 
ayude a subirlo a nuestro sitio web a través de nuestro código QR.

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 convirtamos en 
guardianes de nuestro espacio 
azul.

Sentido del 
lugar

Mente Azul
La ciencia que muestra cómo estar 
cerca, dentro, sobre o debajo del 
agua puede hacer que seas más 
feliz, estés más saludable, más 
conectado y seas mejor en lo que 
haces.

Cómo hacer tu 
mapa de memoria

Tres términos 
útiles :

¿Sabías?
¿Sabías  que puedes ser un 
defensor del océano incluso si 
vives en el interior? Todas nuestras 
vías navegables  conectan con 
el océano - así que cada arroyo, 
río, canal lleva de vuelta al mar. 
Cuidar de nuestro espacio azul 
local, sin importar lo lejos que 
vivamos de la costa, significa que 
estamos cuidando del océano.

www.worldoceanday.school



Dibuja tu 
mapa de memoria

  nombre : ...................................

  escuela : ..................................


