
Guía para Cursos de 

Sensibilización a Escolares 



 

El proyecto “SENSIMAR. SENSIBILIZACIÓN DE ZONAS DE MARISQUEO” fue presentado por FUNDAMAR a la 

convocatoria de concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y 

acuícola en el marco del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP) durante las convocatorias 2019 y 2020. 

El proyecto tiene como objetivo aumentar la sensibilización medioambiental y fomentar la conciencia 

ecológica entre los/as mariscadores/as y la población infantil en general con respecto a los impactos de la 

actividad del ser humano en el medio marino, así como transmitir la importancia de la protección y 

recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos en espacios protegidos de la Red Natura 

2000.  

Durante 2021 se llevará a cabo dentro del proyecto la implantación de una actividad en Cofradías de 

Mariscadoras complementaria a la habitual, consistente en la sensibilización a escolares sobre la 

importancia de la protección de nuestra área costera en base a la sostenibilidad ambiental, social y 

económica de la misma y de las actividades que en ella se desarrollan. 

El presente documento es una Guía para la realización de dicha sensibilización a escolares por parte de 

mariscadoras/es, con el material creado en el proyecto. 



 

Sensibilización a escolares 

Este documento pretende ser guía para la impartición de los cursos de sensibilización a escolares por 

parte de mariscadores/as (u otro personal de la entidad marisquera) contemplados en el proyecto 

“SENSIMAR”. 

Material diseñado para impartir los cursos a último ciclo de primaria (5º y 6º): 

- Mapa imantado interactivo para trabajar los usos compartidos del espacio donde se realiza la 

actividad marisquera. 

- Juego de cartas para trabajar los recursos marisqueros, los fatores negativos que les afectan, 

soluciones y figuras de protección medioambiental. 

Se entregará un mapa por curso y un juego de cartas por alumno/a. 

El personal que imparte el curso basará su presentación en los puntos clave identificados en el 

informe del proyecto, en base al material generado para la formación a mariscadoras/es: 

- Usos compartidos y gestión del espacio. 

- Factores de riesgo para la actividad y posibles soluciones o iniciativas de mitigación. 

- Figuras de protección ambiental: qué son y cuál es su repercusión sobre la actividad marisquera. 



Sensibilización a escolares 

Se enseñará al alumnado el mapa interactivo del proyecto: https://www.fundamar.org/proyectos-

publicaciones/sensimar/, explicando los diferentes usos e interacciones y luego se les propondrá 

completar el mapa imantado con los imanes de cada uso.  
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Sensibilización a escolares 

Se mostrarán los 

diferentes factores de 

riesgo para la 

actividad, así como las 

figuras de protección 

medioambiental y su 

efecto positivo sobre 

recursos marisqueros. 

Se propondrán también 

iniciativas de 

mitigación a los 

factores de riesgo 

mostrados. 

A continuación, para 

fijar conocimientos se 

entregará el juego 

diseñado y se explicará 

su dinámica. 


