
 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA ESCIMO 2016 

Como cada año, la Estación Científica del Montgó tuvo la visita de los distintos 

colegios de Dénia, Alicante, durante el mes de Abril de 2016. Los alumnos de los 

CEIPs Cervantes, Les Vessanes de los cursos comprendidos entre 3º y 5º, y los del 

Colegio de Educación Especial Raquel Payá, recibieron una charla educativa, 

adaptada a la edad de cada curso, sobre los distintos aspectos de la  biología de las 

medusas. Los alumnos participaron entusiasmados en las charlas y encontraron 

respuestas a muchas preguntas que se hacían sobre la vida de estos peculiares 

animales:  

- Distintas formas, tamaños, colores, y especies más comunes en nuestras 

costas.¿Qué sabemos de las medusas? y ¿qué medusas conocemos?. 

- Células urticantes responsables de las picaduras: ¿cuáles de ellas 

provocan picaduras y cuáles no?. 

- Reproducción de las medusas: ¿de dónde salen las medusas?. 

- Alimentación: ¿Qué comen las medusas? y ¿quiénes se comen a las 

medusas?. 

- Concienciación ambiental sobre la problemática de los plásticos y basuras 

en el mar: ¿Porqué a veces vemos muchas medusas en la playa?. 

También visitaron el laboratorio con acuarios de pólipos y medusas y tuvieron la 

oportunidad de ver organismos zooplanctónicos (alimento de las medusas) bajo la 

lupa. Los alumnos aprendieron sobre las distintas técnicas utilizadas en el mar para 

el estudio de medusas, y pudieron ver de cerca equipos de buceo y redes de 

captura. 

Las actividades escolares fueron llevadas a cabo por el personal de Cubomed en 

Dénia: Eva Fonfría, Beatriz Rubio, Miguel Escolano y Cristina Alonso. En esta 

actividad participaron más de 100 escolares y a todos ellos se les obsequió con una 

postal de medusas, más un póster con las distintas especies del Mediterráneo para 

colgar en su aula. 

De manera excepcional, el Proyecto Life Cubomed participó con una charla 

educativa sobre medusas impartida por Miguel Escolano para los más pequeños del 

Ciclo Infantil en el CEIP Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas, Alicante. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 1. Charla educativa sobre medusas a los alumnos del CEIP Cervantes de Dénia, Alicante. 

 

        Figura 2. Visita al laboratorio de medusas de los alumnos del CEIP Les Vessanes de Dénia, Alicante. 

 

Figura 3. Charla educativa a los alumnos del Colegio de Educación Especial Raquel Payá, Dénia, 

Alicante. 

 

  

Figura 4. Charla educativa sobre medusas en el CEIP Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas, Alicante. 


