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“El que tiene los dos pies en la tierra El que tiene los dos pies en la tierra El que tiene los dos pies en la tierra El que tiene los dos pies en la tierra 
no se mueveno se mueveno se mueveno se mueve".

Tor Åge Bringsværd. 

Por eso nosotr@s hemos decidido 
meterlos en el agua, de #NuestroMar



• Para conocer y descubrir hay que ser curioso/a , 
perder la timidez y preguntar a las personas expertas. 

• Aprendemos Ciencias de la Naturaleza en el aula y 
ampliamos lo aprendido fuera de ella : Acuario de 
Gijón. Descubrimos nuestro litoral, del río al Mar 
Cantábrico. 2018.

• Aprendemos consumo sostenible de nuestras abuelas 
y abuelos en clase de Lengua. 

• Invitamos al Instituto Español de Oceanografía de 
Gijón. 2019 a hablar de su importante tarea para 
celebrar el Día de la Mujer y la niña en la Ciencia.

CONOCEMOSCONOCEMOSCONOCEMOSCONOCEMOS



COMPARTIMOS

Nuestros descubrimientos han ido formando parte de una 
exposición interactiva en el hall de entrada de nuestro centro 
educativo. Aspectos como:

– Biodiversidad de nuestro litoral

– Contaminación y cambio climático. RIESGOS

– Pesca sostenible: RULA

– 4R’s: Reduce, Recicla, Reutiliza y Recupera.

– ODS y ODS14



Tenemos inquietudes y dudas que no sabemos 
responder y por ello acudimos a la comunidad científica 
(dentro y fuera del “cole”)

– Interactuamos con la iniciativa Oceánicas de 
Instituto español de Oceanografía (IEO) en RRSS. 
@Oceanicas

– Contactamos con la Federación de Cofradías del 
Principado de Asturias. Pesca con Artes Sanos.



Preguntamos y divulgamos en 
redes sociales



REPENSAMOS Y 
PROPONEMOS

Uso racional del mar como recurso limitado: Pesca 
sostenible. Etiquetado/trazabilidad/ Pescado de rula. 

Reducción de la contaminación del medio marino y 
cambio climático: Diseño de la campaña #SinExcusas,  0 
plásticos de un solo uso. 



NOS 
COMPROMETEMOS

• Ahora toca SER CONSECUENTES y ACTUAR en 
CONSECUENCIA. 

• 0 plásticos de un solo uso. Empezamos por nuestro cole. 
Campaña interna y nuestro compromiso personal ( pajitas, 
cucharitas...). 

• Seguimos las pautas de nuestros abuel@s "recuperamos" la 
memoria y "reinventamos".



• Si cambias tu actitud hacia el consumo 
y el uso de lo que compras provocarás 
grandes cambios. Así que no desistas a 
veces el camino es duro , pero tienes 
mucho que ganar. Nuestro mar te 
necesita, el planeta te necesita.

• Conferencia en el marco del Programa 
pedagógico de la Sociedad 
Internacional de Bioética (SIBI). Mayo 
2019 en el Auditorio del Acuario de 
Gijón. ¡CONTAMOS CON VOSOTR@S!

CONCIENCIAMOS
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#pequeñosgestosgrandesgestas + 
#ODS14 +  #nuestromar + 
#sinexcusas = La mar de VIDA


