
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

El Mar Menor es la laguna salada más grande de 

Europa. Separada del Mediterráneo por La Manga 

de 22 kilómetros de longitud, este entorno natural 

disfruta de un microclima paradisíaco, de 

inmejorables condiciones para la práctica de los 

deportes náuticos y de una peculiar combinación 

entre tradición pesquera y modernidad.  

 

Desde tiempos lejanos, la riqueza de sus aguas, 

la benignidad del clima y la belleza del paraje en 

su conjunto, atrajeron a diversos pueblos. Iberos y 

fenicios y, tiempo más tarde, árabes, unen su 

historia a la del Mar Menor. En época musulmana 

era conocido como Mar Chico. 

 

Hasta el siglo XVIII la zona estuvo ocupada 

únicamente por pobladores dedicados a la pesca 

y a la explotación de las salinas, y fue a partir del 

siglo XVIV cuando se convirtió en zona de 

residencia estival. 
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 08:30h. Sala Circular. 
Los alumnos de Ed. Secundaria participarán en 
el montaje de dos exposiciones que se 
desarrollarán de forma paralela. La primera 
llevará por título “Erase una vez un mar” y la 
segunda denominada “La familia del Mar 

Menor”. Ambas, posteriormente serán visitadas 
por el resto de alumnos del centro. 

 E.S.O. 

 
 09:00h. Aulas. 

Elaboración de diversos murales y carteles 
sobre el Mar Menor. 

 Ed. Primaria 
 

 10:00h. Salón de actos 
Los alumnos de E.S.O. asistirán a la charla 
“El estado de la población del caballito de 
mar en el Mar Menor” impartida por 
voluntarios de la Asociación Hippocampus  

 E.S.O. 
 

 10:00h. Aulas   
Los alumnos de Ed. Infantil participarán en la 
elaboración de un noticiero sobre el Mar 
Menor. Igualmente, elaborarán diferentes 
murales sobre el Mar Menor para decorar el 
pasillo.   

 Ed. Infantil 
 

 11:30h. Aulas 
Los alumnos de 1º Tramo de Ed. Primaria 
participarán en la primera fase del “Concurso 
de deletreo” de vocabulario sobre la El Mar 
menor. 

 1º Tramo Ed. Primaria 
 

 15:30h. Aula de informática 
Los alumnos del Segundo Tramo de Ed. 
Primaria participarán en la primera fase del 
concurso (Kahoot) de conocimientos sobre El 
Mar menor.  

 2º Tramo Ed. Primaria 

    

 
 09:15h. Aulas. 

Los alumnos de Ed. Infantil participarán en un 
taller de pintura llamado “Pinturas del Mar 
Menor”. 

 2º Ciclo Ed. Infantil 
 
 09:30h. Aulas 

Taller en el que los alumnos elaborarán un 
gran mapa con los principales puntos de 
interés del Mar menor. 

 1º Ed. Primaria 
 

 10:00h. Aulas 
Los alumnos de 6º de Ed. Primaria realizarán 
diversas narraciones de cuentos en las aulas 
de Ed. Infantil y Primaria. 

 Ed. Infantil y 1º Tramo Ed. Primaria 
 

 10:00h. Aulas 
Los alumnos de 2º y 4º de Ed. Primaria 
visualizarán diversos videos sobre el Mar 
Menor. 

 2º y 4º Ed. Primaria 
 
 11:30h Salón de actos 

Fase final del “Concurso de deletreo” de 
vocabulario sobre el Mar Menor. 

 1º Tramo Ed. Primaria 
 
 12:30h Aulas 

Los alumnos de 5º de Ed. Primaria 
participarán en un taller de ciencias en el que 
elaborarán un mar dentro de una botella. 

 5º Ed. Primaria  
 

 15:30h. Salón de actos 
Representación del cuento “El pulpo de ocho 
patas” que previamente los alumnos 
trabajarán en sus aulas. 

 2º Ciclo Ed. Infantil 
 
 

 
 

 09:00h. Salón de actos. 
Los alumnos de Ed. Primaria y ESO 
participarán en una charla sobre el Mar 
Menor a cargo de dos Agentes 
Medioambientales de la Dirección 
General de Medio Natural. 

 Ed. Primaria y ESO 
 

 10:00h. Aulas. 
Los alumnos de 1º de Ed. Primaria 

participarán en el visionado del Programa 

“Volando voy” sobre el Mar Menor. 

 1º Ed. Primaria 
 

 10:00h. Salón de actos. 
Los alumnos de 5º de Ed. Primaria 
participarán en un recital de poesía sobre el 
mar. 

 5º Ed. Primaria  
 

  11:30h. Palmeral. 
Todos los alumnos de Ed. Primaria 
interpretarán el himno de estas jornadas.   

 Ed. Primaria  

 

 11:30h. Aulas  

Los alumnos de 3º de Ed. Primaria 

elaborarán una guía sobre el Mar Menor. 

 3º Ed. Primaria  

 

 15:30h. Aulas 
Los alumnos de 2º de Primaria harán unas 
presentaciones para sus compañeros del 1º 
Tramo sobre actividades náuticas y deportes 
en el Mar Menor. 

 2º Ed. Primaria 
 

 15:30h. Salón de actos 
Fase final del concurso “Pasapalabra” de 
vocabulario sobre  el Mar Menor. 

 2º Tramo Ed. Primaria 


