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Centro Educación Marina 

El Centro de Educación Marina de la  Universidad de Puerto Rico en Humacao es parte del 

componente de educación del Programa de Colegio Sea Grant desde la década de los ‘80. 

Nuestra misión es desarrollar la comprensión y apreciación pública de los numerosos     

ambientes costeros y marinos de Puerto Rico, y  fomentar el respeto por la belleza y      

complejidad de estos entornos. Alentamos el uso de los recursos marinos y costeros y   

ofrecemos oportunidades y la diseminación de información confiable que permiten a las 

personas tomar decisiones sobre los problemas costeros actuales y los desafíos ambienta-

les.  

Hoy día debido a la situación que enfrentamos terremotos y una pandemia a nivel global, el 

Programa Sea Grant ha realizado una serie de modificaciones en su programa de activida-

des para brindarles a ustedes una alternativa a distancia. La gran mayoría de las activida-

des se realizaran a distancia a través de las plataformas Zoom y Microsoft Teams.   

Los programas están disponibles para  estudiantes de los niveles elemental a superior, así 

como para universitarios, maestros y público general.  Los   viajes de estudio, charlas, labo-

ratorios y talleres abordan temas diversos de las ciencias marinas.  Todas las actividades 

están alineadas con los Estándares de Contenido de Ciencia del Departamento de Educa-

ción, los Principios esenciales y conceptos fundamentales de la Literacia Oceánica de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y cada actividad enfatiza los obje-

tivos STEM. Para más información y reservaciones, contacte a la Coordinadora de Educa-

ción Marina al (787) 850-9385 o envíe un correo electrónico a: educacion.marina@upr.edu. 

Viajes de estudio Experiencias de laboratorio Talleres a educadores 



En los viajes de estudio visitaremos las diferentes Reservas Naturales del litoral costero del este y 

sureste de Puerto Rico.  Los participantes estudiarán los ecosistemas marinos y los organismos 

asociados mediante actividades sencillas.  Los viajes están diseñados para estudiantes de los 

niveles K-12. El total de participantes es de 30 estudiantes con una duración máxima de 1.5 hora 

  Actividades para estudiantes 
   Viajes de estudio virtual 



Viaje #1: Reserva Natural de Humacao 
 

El viaje se llevará a cabo en la Reserva Natural 
Efraín Archilla de Humacao. En la Reserva, 
visitarán las lagunas y se internarán al bosque 
a través de las veredas hasta llegar a la playa. 
Llevarán a cabo actividades y observaciones 
de la flora y de la fauna, las cuales les 
ayudarán a conocer y a entender estos 
ecosistemas.   

Viaje #2: Encuentro marino  
 

Se visitará el litoral costero de Fajardo en la 
Reserva Natural de las Cabezas de San Juan.  
Durante el viaje se estudiarán los ecosistemas 
de: el manglar, las lagunas costaneras, las 
playas de arena y rocosa y las praderas de 
hierbas marinas. Conocerán la flora y la fauna 
asociada a estos ecosistemas y la importancia 
de su conservación. 

Viaje #4: Humedal de Punta Tuna  

 

En la Reserva Natural de Punta Tuna, 
podremos conocer y estudiar el bosque de 
mangle y de cayur, además de la playa de 
arena. Caminaremos a través del bosque 
costero hasta llegar al humedal para observar 
la flora y la fauna del área.  

  Actividades para estudiantes 
   Viajes de estudio  

Importante: Los viajes de estudio se llevarán a cabo los martes y jueves.  El horario 

de los viajes serán: 10:00AM, 1:00 PM y 3:00 PM. La duración del viaje será de un 

máximo de 1.5 hora a través de las plataformas Zoom o Microsoft Teams. Es 

importantes reservar su espacio, Cantidad de participantes 30 estudiantes. 

Viaje #3: Litoral costero de Luquillo 
 

Los estudiantes visitarán el Corredor Ecológico 
del Este para estudiar el río Sabana, la playa 
de arena, las dunas, la vegetación costera y el 
bosque de mangle del lugar. Es un área de alto 
valor ecológico y de gran importancia en el 
anidaje de tortugas marinas como el Tinglar.  



Los laboratorios se llevarán a cabo de forma virtual mediante las plataformas Zoom y Microsoft 

Teams. Le brindarán al estudiante la oportunidad de observar, examinar y analizar diversos orga-

nismos marinos. Los laboratorios están diseñados para estudiantes de los niveles 6 to-12mo. La dura-

ción de los laboratorios es de 1.5 horas.  

  Actividades para estudiantes 
   Laboratorios virtuales 



Lab. #3: Peces óseos   

Los participantes estudiarán la morfología, las 

características de los peces mediante la 

disección de un pez e identificarán algunas 

especies de peces comunes. 

  Actividades para estudiantes 

   Laboratorios virtuales 

Lab. #2: Los calamares 

Mediante la disección de un calamar los 

estudiantes, examinarán la anatomía externa e 

interna para investigar su forma función y 

adaptaciones de este organismo para su 

supervivencia.  

Lab. #4: Los corales 

Mediante la experiencia de laboratorio los 

participantes estudiarán los corales.  Podrán 

observar las especies e identificarlos mediante 

sus características.  

Lab. #1: Cajaya 

Cajaya, significa tiburón en taíno, es el 

laboratorio donde los estudiantes aprenderán 

sobre la anatomía de los peces cartilaginosos, 

su comportamiento, y su importante rol en el 

balance ecológico de los océanos. Mediante  

actividades de laboratorio, aprenderán sobre 

las adaptaciones convirtiéndolos en uno de los 

depredadores más importante del océano.   

Lab. #6: Equinodermos: estrellas 
de mar  

Los participantes podrán conocer y estudiar las 

estrellas de mar. Observarán las formas y 

adaptaciones del grupo. Además de estudiar su 

anatomía externa e interna.  

Lab. #5: Las algas marinas 

Los estudiantes estudiarán la vegetación 

marina más común que podemos encontrar en 

nuestras costas, las algas. Identificarán y 

clasificarán mediante sus características y 

adaptaciones que poseen para sobrevivir en 

los ecosistemas marinos. 

Foto por: Alberto I. Cotto 



 

Importante: Los laboratorios se realizarán los martes y jueves, cuyo horario serán 
10:00 AM, 1:00 PM y 3:00 PM. Cada laboratorio tendrá una duración de 1.5 hora, 
utilizando las plataformas Zoom o Microsoft Teams. El número máximo de 
participantes por grupo es de 30 estudiantes. La actividad es libre de costo. La 
experiencia de laboratorio puede ser modificada dependiendo del nivel del grupo. 
Debe comunicarse con nosotros para realizar su reservación, espacios limitados. 

  Actividades para estudiantes 
   Laboratorios 

Lab. #10: ¡A la deriva!  
  

Los estudiantes descubrirán el fascinante 

mundo de los organismos que van a la deriva. 

Observarán una muestra de plancton y podrán 

identificar algunos de estos organismos usando 

claves taxonómicas simples y observarán sus 

formas y adaptaciones en su ambiente. 

Lab. #7: Los cangrejos  

Los estudiantes investigaran sobre la biología y 

clasificación de los cangrejos mediante la 

disección y la observación del comportamiento 

de estos fascinantes crustáceos. 

  Actividades para estudiantes 

   Laboratorios virtuales 

Lab. #9: Los bivalvos  

A través de una disección los estudiantes 

investigarán la forma y función de una almeja.   

Estudiarán y analizarán la anatomía externa e 

interna de estos extraordinarios moluscos. 

Podrán comparar e identificar varias especies 

de almejas mediante sus características. Lab. #8: Arena: tesoro costero 

Los estudiantes conocerán el origen de las 

arenas. Entenderán porqué varían las 

características (tamaño, composición, textura, 

etc.) de los granos de arena de las playas de 

Puerto Rico. Asimismo, conocerán la 

importancia de conservar y utilizar sabiamente 

este recurso natural. 

Foto por: Alberto I. Cotto 



  Ofrecimientos especiales 

   Contacto Costero Virtual  

Acompáñenos con su grupo de estudiantes  

a conocer los ecosistemas costeros de Puerto Rico y procesos  

ambientales y las amenazas que  los afectan hoy día.   

¿Cuándo? Todos los miércoles 
y Viernes a la 1:00 pm. 
La actividad tiene una duración 
de 1 hora. 

Contacto Costero 

Para participar debe comunicarse con 

nosotros para realizar una reserva-

ción.  Espacios limitados. 

 
Importante:  Se aceptan grupos de 30 estudiantes. Para reservar su espacio o 
información adicional favor de comunicarse con nosotros. La actividad se 
llevará acabo a través de las Plataformas Zoom o Microsoft Teams. 

Temas de las charlas: 

 1. El manglar 

 2. El arrecife de coral 

 3. Las praderas de Thalassia 

 4. La Costa rocosa 

 5. Las playas 

 6. Calentamiento global 

 7. Acidificación de los océanos 

 8. Microplásticos 

 9. Tortugas marinas 

10. Cambio climático 



Los talleres están dirigidos a educadores de los niveles k-12 de escuelas públicas y 

privadas.  Incluyen viaje de campo, experiencias de laboratorio y materiales educativos. 

Los talleres son libre de costo. El horario de los talleres es de 8:30 a 12:00 mediodía y 

podrían ser de una o dos secciones dependiendo el taller. Se utilizará la plataforma Zoom 

para realizar el taller. Al finalizar cada taller, se les entrega un certificado con horas 

contacto.  

  Actividades para educadores 

   Talleres virtuales 



  Actividades para educadores 

   Talleres  

Taller #1:  Ballenas: gigantes en 

peligro 

Fecha: 20 de febrero de 2021 

Durante el taller, los educadores se familiar-
izarán con las especies de ballenas que visi-
tan las costas de Puerto Rico. Mediante 
charlas y actividades estudiarán la biología, 
la ecología y las medidas de conservación 
de estos majestuosos animales marinos. 

Taller #2: Microplásticos 

Fecha: 13 de marzo de 2021 

Mediante charlas y actividades se 

investigarán de dónde provienen los 

microplásticos que miden menos de 5 

milímetros, cómo se transportan por 

nuestros océanos y los efectos que estos 

causan en la calidad del agua, los 

organismos marinos y la salud humana.  

https://www.ktoo.org/2013/08/30/noaa-reviewing-esa-

protections-for-humpback-whales/ 

https://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/

publications-filesnoaa_microplastics_methods_manual.pdf 

Taller #3: Algas marinas 

Fecha: 17 de abril de 2021 

Para algunas personas, las algas son un 

elemento indeseable cuando disfrutamos 

de la playa. Sin embargo, juegan un papel 

importante en el ambiente marino y en 

nuestro diario vivir. Este taller nos ayudará 

a entender y a conocer las macroalgas 

comunes que encontramos en nuestras 

costas; además de estudiar sus 

características y su importancia en los 

ecosistemas marinos.  



  Actividades para educadores 

   Talleres  

Taller #5: El Polvo del Sahara: 

beneficioso y/o perjudicial. 

Fecha: 12 de junio de 2021 

El polvo del Sahara es una masa de aire 

seco cargado de partículas de arena que 

se forma sobre el desierto del Sahara y 

generalmente se mueve hacia el oeste 

sobre el océano Atlántico tropical. Esta 

nube de polvo provoca una serie de 

impactos a la salud, al clima y al océano. 

Durante el taller estudiaremos esos 

impactos al planeta. 

Taller # 4:  Terremotos y Tsunami 

Fecha:  15 y 22 de mayo de 2021 

Los terremotos son fenómenos naturales 

que provocan tsunamis causando una gran       

devastación en las costas. Estos eventos 

son rápidos y los cuáles requieren una    

rápida respuesta de los ciudadanos. El    

taller tiene el objetivo de sensibilizar a los 

participantes   sobre la vulnerabilidad de la 

región a los terremotos y tsunamis.         

Mediante  diferentes actividades podremos 

conocer qué es un terremoto y cómo se  

forman los Tsunami, su comportamiento, 

sus efectos y las estrategias para enfrentar-

los. Es importante conocer las medidas de 

seguridad a llevar a cabo con niños y      

jóvenes en nuestras escuelas y hogares 

para así fomentar una cultura de responsa-

bilidad para prepararse ante desastres    

como este a una edad temprana. Este taller 

es una colaboración con la Red Sísmica de 

Puerto Rico. 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/videos/

polvo-del-sahara-impresionantes-imagenes-en-8-

municipios-265846/ 



Comunícate con nuestra coordinadora de educación 

Lesbia L. Montero Acevedo 

Coordinadora de Educación Marina 

Dirección: Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 Programa Sea Grant 

Call Box 860 
Humacao, P.R. 00792 

 
Teléfono: (787)602-1710 

Correo electrónico: educacion.marina@upr.edu 

Para más información y reservacioes sobre las actividades 

educativas, comunícate con: 



Conoce más sobre el Programa Sea Grant 



  Universidad de Puerto Rico en Humacao 

Programa Sea Grant 

 

Nombre:  _____________________________________________  Sexo:  Femenino   Masculino    

Correo electrónico (E-mail):  ___________________________________________________________________ 

Teléfonos:   _______________________          _______________________          ______________________ 

 

Dirección postal:__________________________________________________________________________ 

Pueblo:  ________________________          País: __________________          Zip code:  _______________ 

Profesión:  Educador  Estudiante  Otro: _________________________________  

Lugar de trabajo o estudio:  ___________________________________________________________________ 

Dirección postal:  ____________________________________________________________________________ 

Pueblo:  ________________________          País: __________________          Zip code:  __________________ 

Teléfono:  ___________________    Fax:  ___________________   Página electrónica: ____________________ 

¿Ha participado antes de nuestras actividades educativas?   SÍ         NO 

Si es educador, complete la siguiente información: 

Años de experiencia como maestro:  ___________ 

Materias que enseña:       Ciencias      Español      Inglés      Historia      Matemática 

 Otra (especifique):  ____________________________________________________________________ 

Nivel:    K-3ro   4to-5to   intermedio         superior 

La escuela es      pública.       privada.    Distrito:___________________ Región:___________________ 

 

Importante:    

Por favor, complete todas las partes de la solicitud.  No se considerarán solicitudes incompletas.  ¡Gracias! 

Envíe el formulario a: Programa Sea Grant UPR-Humacao/ Call Box 860 / Humacao, PR 00792, 

o enviarlo a nuestro correo electrónico: educacion.marina@upr.edu  

Si tiene alguna duda, comuníquese al (787)-850-9385 o (787) 850-0000 ext. 9170.  

DATOS PERSONALES 

Residencial Celular Otro 

DATOS PERSONALES 

HOJA DE SOLICITUD 

Favor de marcar (x o √) aquellas actividades en las que le interesa participar a usted como educador y/o aquellas 

en las que desea que participe su grupo de estudiantes:   

Educadores:       Estudiantes: 

 talleres                        viaje de estudio   

      #1____   #2____   #3____    #4____  #5_____                    #1__  #2__  #3__  #4__    

            

 contacto costero  

  

       

           

     

Residencial Celular Otro 

Titulo de la charla: 

 laboratorios 

      #1__  #2__  #3__  #4__  #5__      

      #6__  #7__  #8__  #9__ #10__ 




