
PLAY AGAIN:
RESTAURA EL
EQUILIBRIO

ESO, BACHILLERATO
Y CICLOS FORMATIVOS



Muchos quieren salvar el planeta, pero 
solo algunos sabran como hacerlo.



VISITA GUIADA / ESO, Bachillerato 
y ciclos formativos

Aprende lo más significativo 
de cada especie y adquiere los 

conocimientos necesarios para 
formar parte de la conservación 

del medio marino. 
Tiburones, tortugas marinas, 
anacondas, peces tropicales, 

medusas y muchos animales 
más te acompañarán a lo largo 

del recorrido.

LA MAR DE SENTIDOS
Diversidad funcional

Un visita guiada que recorre 
desde el río hasta la inmensi-

dad del océano para conocer la 
biodiversidad  marina, selvática 

y de agua dulce, con el apoyo de 
recursos sensoriales.



Soy biologo marino
Descubre el plancton vivo y su 

importancia en la supervivencia 
del océano. Analiza como un 

biólogo los distintos parámetros 
del agua, imprescindibles para el 

bienestar animal.
Materiales: Plancton, kit de análisis de agua 
dulce y salada, densímetros, termómetros, 
microscopía y material didáctico de apoyo.

Medusas
Conoce cómo está formada una 

medusa y cómo se alimenta. 
Aprenderás sobre su biología, 

reproducción y que las hace ser 
urticantes y en ocasiones letales. 

Materiales: Muestras biológicas de medu-
sas, animales vivos, microscopía, material de 

laboratorio y material didáctico de apoyo.
Cuaderno de bitacora

Una experiencia de investigación 
que te revelará todos los miste-
rios de los ecosistemas marinos 
de la expedición de Magallanes. 

Materiales: Muestras biológicas de 
diferentes grupos zoológicos, material de 
laboratorio y material didáctico de apoyo.

AULAS
LABORATORIO

ESO

Tiburones y otros peces
Profundiza en las adaptaciones de 

estos animales al medio marino, 
su importancia en la ecología y su 

estado actual de conservación.
Materiales: Mandíbulas, escamas, 

huevos, esqueletos, dentículos dérmi-
cos, maquetas, microscopía y material 

didáctico de apoyo.



Visita a zona tecnica
Realiza un recorrido fascinante que te 
revelará todos los secretos del trabajo 

técnico que se hace en un acuario.

Incluye: Laboratorio marino de la Uni-
versidad de Sevilla, Laboratorio y zona 
de preparación de alimentos, área de 

filtración y mantenimiento, además de 
la zona técnica del tanque de tiburones.

AULAS LABORATORIO
2  ciclo de la ESO,

Bachillerato y
Ciclos formativos.



Proyecto: Oceano sin plasticos
Participa con tu clase en este 

proyecto y ayúdanos a restaurar 
el equilibrio de los océanos.

Fase inicial: El personal técnico 
del acuario se desplaza a tu cen-
tro a realizar una actividad sobre 

conservación marina 
y microplásticos.

Fase intermedia: Visita con tu 
clase el acuario y realiza la visita 

guiada “La biodiversidad marina 
está en peligro”.

Fase final: Realiza con tu clase 
un proyecto de sostenibilidad o 

educación ambiental. Al final de 
curso se expondrá en el acuario. 

Los dos mejores proyectos, 
evaluados por un comité de 

conservación, serán galardona-
dos como “instituto azul”.

ESO Y BACHILLERATO



falta fotos animales

Visita libre escolar  7€
Visita guiada escolar 10€

Visita libre+ aula laboratorio 10€
Visita guiada + aula laboratorio 12€
Proyecto: océano sin plásticos 15€

Visita guiada en inglés.
Suplemento de 45€

por grupo (máximo 30 pax)

TARIFAS  



WORKSHOP
¿Quieres conocer el trabajo que 

realizan los técnicos del acuario? 
¿Te gustaría a través de distintas 

experiencias aprender los secretos 
mejor guardados del medio mari-

no? Apúntate a nuestros workshop. 
Realizamos dos a

lo largo del año.
*Las fechas saldrán publicadas en la web. 

Una vez publicadas reserva tu
plaza en: reservas@acuariosevilla.es

DIA DEL PROFE
Si quieres conocer el acuario antes de 

venir con tu clase o te han surgido
dudas al reservar tu actividad, ven al 

día del profe y podrás conocer de
primera mano nuestro acuario.

*Esta actividad se desarrolla el primer
miércoles de cada mes a las 17:00h

previa reserva
CURSOS MONOGRAFICOS

Si eres amante de la biología o de la 
educación ambiental apúntate a

nuestros cursos sobre distintas temá-
ticas marinas y medioambientales.
Los cursos se publican en nuestra web a 

principio del año académico.
VISITAS Y WORKSHOP PROFESIONALES

Consulta nuestra oferta de
formación para profesionales

de la educación.ACTIVIDADES 
PARA DOCENTES



COMO PUEDO RESERVAR UNA
ACTIVIDAD EDUCATIVA?

Por teléfono: 955940310
En el mail: reservas@acuariosevilla.es
Entra el la web www.acuariosevilla.es. 

*Sección APRENDE/ACTIVIDADES
ESCOLARES y rellena el formulario 

indicando la opción que solicitas.
QUE HORARIO TENGO PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES?
Desde las 10.00 de la mañana hasta 

una hora y media antes del cierre del
Acuario.

*Consulta nuestro horario de cierre la web.
*Se ruega puntualidad, en caso de retraso la 

actividad se acortará en el tiempo
correspondiente a la demora del grupo.

DONDE RECIBEN AL GRUPO?
Un educador del Acuario de Sevilla 

recibirá al grupo en el hall del acuario.
No debes olvidar que al menos un 

responsable del grupo acompañará 
al educador durante la realización de 

la actividad.
TE HAN SURGIDO OTRAS DUDAS?

Llama al 955940310

LAS PREGUNTAS
MAS FRECUENTES



CUANDO JUEGAS BIEN LA PARTIDA
EL PLANETA TE REGALA UNA
NUEVA VIDA.


